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La temática de los Derechos Humanos es frecuentemente utilizada por infi-
nidad de personas, líderes, políticos, dirigentes, periodistas, intelectuales y 
activistas. No falta quienes se refieren a ellos de manera despectiva, sea para 

señalar que son un instrumento al servicio de los totalitarismos o para calificarlos 
de coloniales.
Lo cierto es que, a esta altura de la historia de la humanidad, nadie puede negar la 
importancia que tienen los Derechos Humanos, como un conjunto de normas y de 
diversas reflexiones que buscan evitar que los estados abusen de las personas y los 
ciudadanos.
Pocos repararán, sin embargo, en el hecho de que la base fundamental de tales De-
rechos se encuentra en la dignidad de la persona y en que esa dignidad tiene aún un 
fundamento mayor, que no es otro que nuestra condición de hijos del Creador, lo que 
implica que todo ser humano y la naturaleza en que vive, que es también un legado de 
la Creación Divina, deben merecer el mayor de los cuidados y el respeto absoluto por 
parte de todos sus semejantes, particularmente por parte de quienes ejercen poder.
En este sentido, el cristianismo se ocupó desde sus inicios de proclamar que todos so-
mos hermanos, hijos de un mismo Dios; y en la actualidad el Papa Francisco, a través 
de documentos como la Encíclica “Laudato Si”, en la cual hace una adecuada defensa 
de los derechos de la Tierra y de las personas que la habitan, no sólo nos lo recuerda sino 
que nos insta a asumir un compromiso, cambiar actitudes y comportamientos.
Al celebrar su 50 aniversario, la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” ha querido 

Presentación del Rector Nacional
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reflexionar sobre esta temática, realizando el Congreso Internacional “Derechos Hu-

manos y Pensamiento Católico desde América Latina”, para contribuir no sólo al aná-

lisis y al debate sobre dichos Derechos, sino - sobre todo – para sembrar semillas que 

permitan avanzar en la construcción de un mundo fraterno, basado en la solidaridad 

y la justicia social.

Para ello, participaron del Congreso destacados juristas y filósofos de varias partes 

del mundo, que hicieron conocer sus reflexiones en torno a esta importante temá-

tica, así como abogados, filósofos, políticos, líderes y muchas personas de buena 

voluntad que asistieron con vivo interés a las conferencias y a las mesas de trabajo 

organizadas al efecto.

Hoy, la Universidad Católica boliviana “San Pablo” tiene la satisfacción de poner en 

manos del público, la memoria de este importante Congreso, con la seguridad de que 

servirá a quienes participaron de él y también a quienes no pudieron hacerlo, como un 

instrumento de análisis y debate de tan importante cuestión.

Marco Antonio Fernández Calderón, MEE, MM.
Rector Nacional 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
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En mayo de 2016 la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB) cumplió 
su aniversario 50, por lo cual nuestra comunidad académica se propuso ce-
lebrar sus 50 años, afianzando “el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y 

comunicarla en todos los campos del conocimiento”, como nos convoca la Consti-
tución Apostólica Ex Corde Ecclesiae de San Juan Pablo II. Respondiendo a ese lla-
mado, la UCB no sólo está empeñada en la búsqueda apasionada de la verdad, sino 
también en la “búsqueda de su significado”, con el fin de que los nuevos descubri-
mientos sean utilizados para el auténtico bien de cada persona y del conjunto de la 
sociedad humana.
A su vez, la Iglesia, cumpliendo su misión evangelizadora, está involucrada activa-
mente y con renovado empeño en la promoción y defensa de los Derechos Humanos. 
En efecto, Su Santidad Francisco ha convocado en diversas oportunidades a los gobier-
nos del mundo y a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre la vulneración de los 
Derechos Humanos y la urgente necesidad de garantizar su efectivo cumplimiento.
Por ello, la Carrera de Derecho de la Unidad Académica Regional La Paz, celebrando 
el 50 aniversario de la U.C.B., contribuyó a ese importante debate a través de la reali-
zación del Congreso Internacional “Derechos Humanos y Pensamiento Católico desde 
América Latina”, efectuado en abril de 2016. Este evento propuso un espacio académi-

Presentación del Rector Regional
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co de reflexión y elaboración de propuestas sobre una temática de permanente aná-
lisis, como son los Derechos Humanos, pero abordada desde una visión distinta a la 
tradicionalmente utilizada, considerando un enfoque latinoamericano, boliviano y 
católico. Para este efecto, se aseguró la presencia de un grupo de destacados juristas y 
filósofos, provenientes de diferentes latitudes que están dedicando su vida académica 
al estudio y la investigación de los Derechos Humanos.
Seguros de la relevancia y trascendencia que tuvo este importante evento, hoy pone-
mos en manos del público el contenido de las ponencias que se debatieron en aquella 
oportunidad, las que seguramente serán de interés y provecho general.

Marcelo Villafani Ibarnegaray, PhD. 
Rector Regional - La Paz 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
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ROBERTO BOCETA FERNÁNDEZ1

INTRODUCCIÓN

La oficialización y generalización del término Derechos Humanos proviene 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en 1948. Es un lenguaje muy moderno y 
sin tradición jurídica. Su antecedente más relevante es la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional 
Constituyente francesa en 1789.

Cuando hablamos de Derechos humanos tenemos un problema de lenguaje, 
ya que en la historia se ha cambiado varias veces de terminología, lo que di-
ficulta conocer su origen.

1.- Para muchos autores,2 la teoría de los Derechos Humanos sólo es posible 
si el ser humano es “sujeto de derechos” y esto sólo se da si existen los de-
rechos subjetivos, aunque para otros autores, entre ellos Saldaña (Beuchot, 
Saldaña; 2000, pp. 77-14), “la noción de derecho subjetivo no es, […] la más 
apropiada, para definir lo que conocemos como derechos humanos” (Salda-
ña, 2000, p. 79). 

2.- Otros los basan en el derecho natural, específicamente en la Escuela del 
Derecho Natural Moderno protestante proveniente de Grocio y Pufendorf, 
que a su vez lo extendieron “hacia los filones políticos de la ilustración y la 
revolución (estadounidense y francesa)”.

En la presente ponencia demostraré que el lenguaje actual de los Derechos 
Humanos no proviene ni del derecho subjetivo ni del derecho natural pro-
testante. Provienen del derecho como facultad, un lenguaje que se gestó en 
el Derecho Canónico Católico a partir del S. XII y se desarrolló en polémicas 
de teólogos católicos. Gracias a la gran visión de la neoescolástica española 
del s. XVI, pasó a convertirse en los siglos posteriores en el centro de la teoría 
del derecho. La historia del ius como facultas en la neoescolástica española,3 
se inicia con el fundador de la escuela, Francisco de Vitoria. Este recibió la 
doctrina de las obras de los teólogos Gerson y Summenhart, obras que no 

1 Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB “San Pablo”), Bolivia. Doctor en Teología por la Facolta 
di Teologia di Lugano, Suiza. Profesor de Derecho Canónico en la UCB “San Pablo”. Director del Instituto 
Superior de Estudios Teológicos, La Paz. Profesor del Instituto di Diritto Canónico e Diritto Comparato 
delle Religioni - DIRECOM.

2 W. N. Hohfeld, Conceptos jurídicos fundamentales, México, 1992; J. Finnis, Ley natural y derechos naturales, 
Buenos Aires, 2000.

 Véase también H, Kelsen, Teoría general del derecho y del estado, México, 1990, p. 87. “Cuando el derecho 
tiene carácter subjetivo, es necesariamente un derecho a la conducta ajena, o sea, a la conducta a la 
que está jurídicamente obligado. El derecho subjetivo presupone un deber jurídico de otra persona”.

3 El ius como facultas ha sido estudiado por Folgado, D. Composta, La `moralis facultas’ nella filosofia 
giuridica di F. Suárez, en Salesianum. Rivista Trimestrale di Teologia, Pedagogía, Filosofia e Diritto 
Canonico 18, 1956, p. 476; 1957, p. 19, pp. 1, 3; J.J. Megías Quirós, 1992, p. 325; A. Cuevillas, 1954, p. 103; A. 
Sánchez De la Torre, 1989, p. 145. 

El pensamiento católico, fundador de la teoría 
de los Derechos Humanos: Siglos XII al XVII
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habían tenido influencia en los juristas del ius commune o en la dogmática del 
derecho. El gran mérito de Francisco de Vitoria consistió en asumir la noción 
de ius como facultas, como propia, y en palabras de Guzmán Brito “la reelabo-
ró, la insertó en la doctrina de Tomás de Aquino y la transfirió a sus colegas 
de escuela […] de los cuales destacamos especialmente a Luis de Molina y a 
Francisco Suárez” (Guzmán Brito, 2009, 29). A partir de entonces, formó par-
te del patrimonio común de la neoescolástica. De Luis de Molina y de Suárez, 
a su vez, la tomó Hugo Grocio. Gracias a la autoridad de este, aquella fue 
recibida por la Escuela del Derecho Natural Moderno, transfiriéndose a la 
revolución francesa y norteamericana. En el tardío derecho natural pasó a 
llamarse ius subiective sumpto, y de él pasó a la Pandectística, en la que recibiría 
el nombre definitivo de derecho subjetivo “subjectives Recht” (p. 30), no sin 
cambios profundos en la teoría. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la 
parte relativa a los derechos se empieza a conocer como Derechos Humanos.

En esta ponencia explicaré cómo nace la idea de los derechos naturales, que 
no debemos confundir con el derecho natural clásico. La idea de que los dere-
chos naturales definen una esfera de libertad humana, más que un cuerpo 
de leyes restrictivas, es “de importancia fundamental para el nacimiento del 
lenguaje moderno de los derechos” (Tierney, 2002, p. 73).

Aquello que verdaderamente quiero darles a conocer no es tanto cuándo na-
cen las facultades, sino “cuándo han sido designadas las facultades o po-
deres de las personas con la palabra derecho” (Guzmán Brito, 2002, pp. 312-
403), diferenciándolo de forma clara del derecho objetivo, así como por qué 
ha sucedido esto y qué significado tiene desde el punto de vista ontológico. 

0. LA GÉNESIS DEL IUS COMO FACULTAS

0.1. EL NACIMIENTO DEL IUS COMO FACULTAS  
EN LA CANONÍSTICA DEL SIGLO XII Y XIII

Son muchos los estudiosos del derecho romano que han investigado si el de-
recho como facultad existía en el derecho romano, es decir, si existían facul-
tades en el sentido de los modernos derechos subjetivos. No es suficiente que 
se hable de facultades y poderes de las personas para justificar la existencia 
del ius como facultas en el derecho romano, porque le falta lo esencial; según 
Guzmán Brito, lo esencial hubiera sido que ese ordenamiento y esos juristas 
hubieran designado a las facultades y a los poderes de las personas con la 
palabra “derecho”, y esto no ha sucedido. El término ius en el derecho romano 
se identifica con “lo justo” en dos sentidos: como orden judicial socialmente 
admitido, y formulados por los que sabían de lo justo, y como la misma cosa 
justa, sin dejar espacio a las facultades y poderes de las personas identifica-
dos como derecho. En la cultura jurídica romana la subjetividad no era un 
elemento necesario, por el hecho de que el jurídico no estaba vinculado a la 
conciencia sino a las cosas (res).

Es evidente que el ius como facultas, nace de forma clara en el alto medioevo, pero 
es menos evidente a qué autor o autores se debe su creación. El error consiste 
en que muchos estudiosos han buscado un autor, normalmente con nombre 
señalado, y no un ámbito de vida de una época determinada. Como ejemplos, 
expongo algunas de las atribuciones que se han hecho en la doctrina:

 1. Louis Lachance atribuye a Suárez la creación de la idea del derecho como 
facultad (1953, p. 315); 2. Mario Composta dice que la teoría del derecho como fa-
cultad moral “no fue instaurada, como término filosófico-jurídico, por Suárez, 
sino que era ya nota en la cultura española hacia la mitad del siglo XVI” (1957, 
pp. 3-33); 3. Arturo Cuevillas (1954, p. 116) también rechaza la atribución a 
Suárez y considera que Luis de Molina enseña antes que nadie la definición del 
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ius como facultad (p. 112); 4. Richard Tuck (1979, p. 26), expresa la idea de que 
Gerson fue el primero en definir el ius como facultas, es decir como una capaci-
dad o facultad, al definirlo como “la facultad o potestad inmediata, que con-
viene a alguien según el dictamen de la recta razón” (1987, pp. 26-27);4 5. Michel 
Villey considera que la atribución del significado de facultas o potestas a la pala-
bra ius tuvo su origen en Guillermo de Occam y que su punto de partida sería la 
filosofía nominalista; 6. de la misma opinión es Avelino Folgado (1960, p. 94).

Hoy día, y debido a las recientes investigaciones en las fuentes y textos me-
dievales, todas estas opiniones son insostenibles. Es cierto que todos estos 
autores han tratado el ius como facultas, pero su origen no se debe a ninguno 
de ellos en concreto. Por eso Guzmán Brito dirá que “floreció” en la filosofía 
franciscana, pero no que “surgió” (2002, p. 87).5

En esta investigación voy a defender y apoyar la tesis de Brian Tierney, dado 
que a mi entender da pruebas más que suficientes, con un abundante uso de 
los textos medievales. Su tesis consiste en que ni el nominalismo de Occam 
ni la filosofía del seiscientos construyeron una teoría del ius como facultas, 
sino que fueron “los refinados maestros del derecho canónico medieval quie-
nes ponen las bases...” (p. 11). Es decir que el ius como facultas nace, se trabaja 
y se trasmite en el ambiente del derecho canónico del siglo XII. Tierney no 
está sólo en esta tesis, sino que autores como Guzmán Brito, Pennington, 
Charles Reid y otros consideran que el ius como facultas ya está presente en 
algunos canonistas del siglo XII y, según nos informa Guzmán Brito, ha ob-
tenido amplia aceptación en estudiosos de Estados Unidos6 y Europa.7

Podemos resumir esta tesis en los siguientes puntos:

1.- Los canonistas se esfuerzan en conocer el significado del ius naturale, ya que 
Graciano en su decreto “había escogido rebasar el entero edificio de la propia 
jurisprudencia sobre una distinción inicial entre el derecho natural y las cos-
tumbres humanas” (p. 92). Los textos del decreto son tan oscuros que los cano-
nistas en sus glosas tratan de aclarar qué significado tiene el ius naturale, y en 
las definiciones que hacen aparecen elementos totalmente novedosos. 

Por ejemplo: 1) Rufino8 (1160) lo define con gran éxito, como “una cierta fuer-
za” y por primera vez habla de los comportamientos permisivos que la natu-
raleza no manda ni prohíbe; 2) en la Summa in nomine del siglo XII, de origen in-
glés, se habla por primera vez de facultas: “el ius naturale es una cierta capacidad 
a través de la cual el hombre es en grado de discernir entre el bien y el mal, y en 
este sentido el ius naturale es una facultad... es decir el libre arbitrio” (p. 100); 3) 
en la misma Summa in nomine se pone de manifiesto otro término que va a tener 
gran relevancia, el término fas. Su uso procede del decreto de Graciano que cita 
a San Isidoro de Sevilla. Pero ahora se le va dar el sentido de permitido, que 
no es mandado ni prohibido, pero que es lícito;9 4) Uguccione insiste en que 
el significado primario obvio del ius naturale es que es una “fuerza del alma” 
asociada a la racionalidad humana, mientras que la “regla de conducta”, el 

4  “Ius est facultas seu potestas propinqua conveniens alicui secundum dictamen rectae rationis”.
5 En la nota 194, se encuentra una amplia bibliografía sobre el tema.
6 Guzmán Brito recoge en la nota 194 la siguiente bibliografía: K. Pennington, The Prince and the Law, 1200 

- 1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition, Berkeley, 1993, p. 123; K. Pennington, The History of 
Rights in Western Thought, en Emory Law Journal 47 (1998), 237; Ch. Donahue, Ius in the Subjetive Sense in Roman 
Law. Reflections on Villey and Tierney, Roma, 2001, I.

7 K.W. Nörr, Zur Frage des subjectiven Rechts in der mittelalterlichen Rechtswissenschaft, en Festschrift für 
Hermann Lange zum 70, Geburstag (1992) p. 193.

8 “el ius naturale es una cierta fuerza instalada de la naturaleza en cada criatura humana que lleva a hacer el bien 
y evitar lo opuesto. El ius naturale consiste en tres cosas: los mandatos, las prohibiciones y las demostraciones 
(permisiones)”, en Guzmán Brito, 2002., p. 98.

9 “ius naturale [...] lícito y aprobado, ni mandado ni prohibido del Señor o de alguna ley positiva, que es también 
llamado fas, como por ejemplo reclamar aquello que nos pertenece o no hacerlo, comer alguna cosa o no comerla, 
repudiar una mujer infiel o no repudiarla [...] de lo cual, a propósito de las palabras del Apóstol todas las cosas son 
lícitas para mí, Ambrosio comentó según la ley natural, en Guzmán Brito, 2002, p. 104.
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“juicio de razón” son el significado secundario y derivado; 5) el término potes-
tas aparece por primera vez en una quaestio, probablemente escrita hacia 1289, 
del canonista Enrique de Gante, creador de los derechos inalienables.10

De esta forma, se abrió un espacio de libertad, dado que la facultad es en-
tendida como libre arbitrio, posibilidad de elección de lo permitido, que no 
está prescrito, ni prohibido. Hasta el punto que Gerson creyó que la palabra 
facultas derivaba de fas.

2.- Los canonistas usaban el lenguaje de su época con una gran novedad, 
“usaban tal lenguaje con fines jurídicos, para explicar los varios significa-
dos de ius naturale que encontraban en los textos de su gran libro de derecho, 
el Decretum de Graciano” (p. 117). Es decir, “los canonistas hacen lecturas no 
canónicas de textos canónicos” (p. 107).

3.- La mayor parte de los glosadores y canonistas son monjes y llama pode-
rosamente la atención que casi todos los ejemplos que utilizan en sus obras 
son propios de la vida monacal. Es más, esto también continuó sucediendo 
en los autores posteriores que desarrollan el ius como facultas, e incluso ocu-
rre en Suárez. La sociedad en la que nace el ius como facultas es la sociedad 
cristiana monacal para resolver problemas concretos del estado del monje (la 
propiedad, los votos, la obediencia, la libertad) y más tarde ese lenguaje se 
extendió a toda la sociedad.

Vista la génesis del Derecho como facultad debemos analizar las dos vías como 
se transmitió ese lenguaje desarrollado por los canonistas: sea la de Guillermo 
de Occam en la disputa sobre la probreza franciscana, sea la de los teólogos 
tardomedievales (Gerson, Almain, Summenhart, Maior); y cómo culminó y 
encontró su madurez en la neoescolástica española. También deberemos en-
frentarnos a la cuestión de porqué el ius como facultas sólo nace en el derecho 
canónico y no en el derecho común que durante siglos no lo tiene en cuenta. Es 
decir, por qué el lenguaje jurídico de la época no era común para los dos. 

0.2. LA DISPUTA SOBRE LA POBREZA, 
LOS FRANCISCANOS Y GUILLERMO DE OCCAM

0.0.1. EL IUS COMO FACULTAS Y LA QUERELLA SOBRE LA POBREZA
El ius como facultas fue indirectamente el centro destacado de la llamada “que-
rella de la pobreza”,11 entre los franciscanos y el Papa Juan XXII (1321-1334). Y 

10 Para cuyo entendimiento debe saberse que sobre una cosa cualquiera puede haber una doble potestad 
o derecho: una, relativa a la propiedad sobre la substancia de la cosa, otra concerniente al uso para 
ejercer alguna acción acerca de la cosa. Un juez secular no tiene en ningún caso la primera potestad o 
derecho ”, en Guzmán Brito, 2002, p. 104.

11 En este tema seguiremos a Tierney: la querella sobre la pobreza surgió porque los franciscanos trataban 
de observar la pobreza establecida en su regla. La situación no era fácil y los franciscanos acudieron al 
papado. Gregorio IX en 1231 estableció que los franciscanos no debían poseer nada, ni individualmente 
ni en común, y que solamente deberían tener el uso de las cosas de las cuales tuvieran necesidad. Para 
poderlo llevar mejor a cabo el Papa Inocencio IV puso todos los bienes de la orden bajo la propiedad de la 
Iglesia, dejándoles solamente el uso. El proceso culminó con la bula Exiit, del papa Nicolás III en 1279, que 
confirmó la regla de los franciscanos. Por ella, los franciscanos renuncian a la propiedad, a la posesión, al 
usufructo, y al derecho al uso, quedándose simplemente con el uso de hecho. Aquello que nos interesa 
de esta bula, es que introduce las expresiones “derecho al uso” y “uso de hecho” que serían el centro de la 
polémica. Los problemas iniciaron con el Papa Juan XXII en 1323, el cual, con la bula Ad conditorem, renunció 
a la propiedad del papado sobre los bienes de la orden franciscana y criticó fuertemente la pretensión 
franciscana de haber renunciado a la propiedad o al derecho al uso. La crítica papal se argumenta diciendo 
que sobre las cosas no consumibles no se puede ejercer algún uso legítimo sin tener un “derecho al uso”. 
Ante la protesta de los franciscanos, el Papa reaccionó con el Decreto dogmático Cum inter nonnullos, por el 
que se consideró herético sostener que Jesucristo o los apóstoles no “poseían” nada, ni individualmente ni 
en común, o que ellos no tenían algún “derecho de usar” las cosas que ellos de hecho poseían, o de vender, 
donar o intercambiar tales cosas. Con este Decreto dogmático, que ataca directamente el concepto de 
pobreza de los franciscanos, quedó abierta la “querella sobre la pobreza”. La consecuencia es que Michele 
de Cesena, Bonagrazia de Bérgamo y Guillermo de Occam van a acusar al Papa de predicar una herejía. 
Los tres deben huir de Avignon, e inician un intenso trabajo teórico para demostrar el error papal. Tierney, 
L’idea dei diritti naturali, pp. 137-295.
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digo indirectamente porque aunque “ninguno de los participantes en la con-
troversia se prefija deliberadamente de componer un tratado sobre los dere-
chos naturales, en el curso de aquellos debates, cada uno de los derechos natu-
rales fue objeto de discusión”. Así, según Tierney, se discutió sobre el derecho 
de propiedad, la institución de los gobiernos y el poder, los derechos naturales 
distintos de los civiles, los derechos naturales alienables e inalienables, los 
derechos naturales que también eran deberes y los derechos adventicios.

El autor más destacado de la querella es Guillermo de Occam y su obra Opus 
nonaginta dierum (1333), que da una respuesta detalladísima al decreto dogmá-
tico Cum inter nonnullos del Papa Juan XXII, convirtiéndose en el centro de la 
polémica. También esta obra nos interesa porque fue el centro, a partir de la 
obra de Villey, de la polémica sobre el nacimiento del ius como facultas. 

0.0.1. GUILLERMO DE OCCAM (1298-1349)
El inglés Guillermo de Occam,12 es un personaje extremadamente polémico, 
tanto por su filosofía nominalista como por su papel en el nacimiento del ius 
como facultas. En opinión de Marilyn Adams, su obra moral es “famosa pero 
ampliamente tergiversada”.13 

Centro de tantísimas polémicas, es necesario aclarar las posiciones históri-
cas que existen sobre él: a) autores como Lagarde, Villey y Bastit piensan que 
la lectura del Opus nonaginta dierum debe hacerse a la luz de su filosofía volun-
tarista y nominalista, al mismo tiempo que acusan a Occam de innovativo y 
destructivo. La acusación de nominalismo sirve a Villey no sólo para atacar 
a Occam, sino también para rechazar al ius como facultas y los derechos sub-
jetivos modernos; b) otros autores como Tierney, Morrall, Kölmel, Marilyn 
Adams y John Kilcullen consideran que los escritos políticos de Occam no 
tienen conexión con su filosofía voluntarista y nominalista, es más, con-
sideran que se basó en fuentes canónicas antiguas y que la Opus nonaginta es 
moderada y constructiva. El gran mérito no es haber hecho una supuesta 
nueva definición de ius, sino de haber sintetizado, de forma coherente y efi-
caz, fuentes tan diversas en una sola obra.

Occam hace una doble distinción sobre el derecho: el ius poli y el ius fori.

a) El ius poli o derecho natural al “uso de las cosas” es común a todos los seres 
humanos y no deriva del derecho humano, sino que deriva de la “natura”. A 
este derecho no se puede renunciar, ya que el uso efectivo de las cosas es nece-
sario para la supervivencia. Considera que la natura son las “características 
intrínsecas y permanentes de los seres humanos en cuanto criaturas cons-
cientes de sí, morales y racionales” (Tierney, 2002, p. 237) y que antecede a la 
propiedad y al poder.

b) El ius fori, o derecho positivo, es un poder lícito instituido por la ley o por 
la convención humana. Nadie puede ser privado de él sin culpa o causa ra-
zonable. Si se le priva puede exigirlo judicialmente (p. 177). En esto consistía 
el “derecho al uso” al que habían renunciado los franciscanos. Para llegar a 
esta conclusión se sirven del Decretum y de las Decretali.

La posición de Occam consiste en que los franciscanos no tienen un “derecho 
al uso” ya que han renunciado a él, es decir no tiene ningún derecho positivo; 
pero sí tienen un derecho, esto es, un derecho natural al “uso de hecho”, que 

12  Sobre Occam y el derecho subjetivo: A. Folgado, Evolución histórica del concepto de derecho subjetivo, 
Madrid, 1960, p. 96 ss.; Villey, M., La genèse du droit subjectif chez Guillaume d’Occam, 1964, en Id., Seize essais 
de philosophie du droit dont un sur la crise universitaire, Paris, 1969, p. 140 ss.; existe traducción en castellano en 
Id., Estudios en torno a la noción de derecho subjetivo,Valparaíso,1976, p. 149 ss.; Tierney, L’idea dei diritti naturali, 
pp. 137-295.

13  La doctrina moral de Occam no sería nominalista. “Cualquier acto virtuoso debía ser producido de la 
voluntad, en conformidad con el dictamen de la razón” (Tierney, 2002, p. 145), en el tema de la recta 
razón es igual que de la escolástica, regla directiva de la conducta. 
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no puede ser retirado por ninguno, ni siquiera por el Papa. Hay que tener en 
cuenta que antes de Occam tanto el derecho natural como el derecho positivo 
era considerados objetivos. La gran novedad consiste en que él considera que 
el ius poli es un derecho natural subjetivo. Derecho que tienen intrínsecamente 
todos los seres humanos, por el hecho de ser conscientes, morales y racionales.

En el Dialogus, Occam dice que hay tres géneros de ius naturale:

1) Derecho natural I. Lo define como “conforme a la razón natural que no 
se equivoca jamás” (p. 255), y por lo tanto es inmutable e invariable y no se 
sujeta jamás a dispensa. Su fuente es Graziano y Uguccione. Sería el derecho 
natural clásico.

2) Derecho natural II. Es el derecho “que hace el recurso sólo a la equidad na-
tural, sin alguna ley o costumbre humana” (p. 255). Es el derecho vigente en 
el estado de natura, según la razón natural o la ley divina. Pero no es inmu-
table, ya que después del pecado original ha sido modificado por la ley y las 
costumbres humanas. Pone como ejemplo, un clásico del derecho natural, 
como era la posesión en común y la libertad. Este tipo de derecho, en reali-
dad, era un derecho permisivo.14 

3) Derecho natural III. Inspirado en Isidoro de Sevilla, lo llama derecho na-
tural por suposición “ex suppositione” (Hoffler citado en Tierney, 2002, p. 
255). Es un derecho natural condicional que deriva de respuestas racionales 
a situaciones contingentes. Depende totalmente de los usos humanos prece-
dentes, es decir de los cambios introducidos por el derecho permisivo. Occam 
pone como ejemplo la restitución de lo debido que, para que se pueda res-
tituir, primero se debe haber introducido la propiedad. La propiedad es un 
derecho permisivo del tipo Derecho Natural II.15

En el derecho natural II y su desarrollo en el derecho natural III se encuentra 
la sede de los derechos naturales o ius como facultas. Esta idea tuvo un gran 
éxito y será esencial en la teoría de Suárez, que también considera que la sede 
del ius como facultas se encuentra en el derecho natural permisivo. Un derecho 
natural, no objetivo, sino subjetivo. 

Para Tierney, la gran novedad y aporte de Guillermo de Occam a la teoría 
del ius como facultas consiste en que los derechos naturales no se fundamen-
tan en la noción de derecho natural o viceversa, sino que “los dos conceptos 
fueron traídos de una tesis fundamental sobre la racionalidad humana” (p. 
187). Tanto es así, que según Tierney, Occam consigue introducir “la propia 
doctrina de los derechos naturales en la teoría de la justicia de Tomás”, si-
guiendo los siguientes pasos: a) cualquier acto conforme a la recta razón es 
justo; b) un derecho natural es un poder que concuerda con la recta razón; c) 
el ejercicio de un derecho natural es un acto justo, incluso en ausencia de un 
derecho positivo.

0.1. GERSON, MAIR, SUMMENHART Y DRIEDO, ANTECEDENTES 
DIRECTOS DE LA DOCTRINA RECOGIDA POR LA NEOESCOLÁSTICA 
ESPAÑOLA

Gerson, Mair, Summenhart y Driedo, tienen en común el no ser juristas pro-
fesionales, sino teólogos del mundo escolástico y antecedentes directos de 
la neoescolástica española. El desarrollo y depuración del ius como facultas va 

14 El derecho permisivo fue introducido por el glosador Rufino que distingue entre los preceptos y 
prohibiciones del derecho natural y las demostraciones. Las demostraciones no son otra cosa que el 
derecho permisivo.

15 Este derecho natural tampoco es novedoso, ya que fue desarrollado por Alano di Lilla y, siglos más 
tarde, por Suárez y denominado por Pufendorf con el nombre de derecho adventicio, en Tierney, 2002, 
pp. 258-259.
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a ser realizado por estos autores como una “concepción exclusiva y estricta-
mente ontológica del ius” (Carvajal, 2009, p. 497), de cuño aristotélico-esco-
lástico, aunque ninguno de ellos nos dice por qué el ius es una facultas. 

0.1.1. IOHANNES GERSON (1363-1429)
Iohannes Gerson no era un jurista profesional, sino un teólogo y místico. Fue 
el líder del movimiento conciliarista en el Concilio de Constanza (1414-1418) 
que buscó la solución al llamado Cisma de occidente. 

Uno de los hechos que más sorprende cuando se habla de Gerson consiste en 
cómo un conciliarista que defiende una ideología corporativa pueda ser el 
pionero de una doctrina individualista de los derechos naturales. Esta pa-
radoja ha hecho que la doctrina buscara alguna respuesta. En opinión de 
Tierney, el defender al mismo tiempo el corporativismo y el individualismo 
no era una novedad en el medioevo, sino una peculiaridad de la sociedad 
cristiana, que defendía los dos valores simultáneamente y con igual pasión 
(2002, p. 334).16 Tierney lanza la hipótesis que “Gerson quería reformar la en-
tera Iglesia, en cuanto comunidad dotada de personalidad jurídica, con el 
fin de promover la vida espiritual de cada uno de los singulares cristianos; y 
creía que para perseguir libremente la “vida espiritual del alma, cada indivi-
duo debía ser dotado de ciertos derechos inalienables” (p. 334). La definición 
de ius de Gerson es una perfecta definición del ius como facultas, aunque los 
términos que utiliza no son novedad.

Gerson define con ligeras variantes al ius en dos de sus obras. Así, en el Liber 
de vita spirituali animae (1402) dice que “ius es la facultad o potestad inmediata, 
que conviene a alguien según el dictamen de la recta razón” (Gerson citado 
en Folgado, 1960, p. 153), y en el De potestate ecclesiastica (1416) expresa que 
el “ius es una facultad o poder inmediato que conviene a alguien según el 
dictamen de la justicia primera” (p. 147).17 Considera, con otros términos, 
que la lex es el derecho objetivo y el ius un derecho inherente al individuo, 
de tipo subjetivo. 

La concepción del derecho-facultad de Gerson es calificada por Guzmán Bri-
to de “ontológica” y considera que ese carácter “lo propulsa a reconocer la 
pertenencia de derechos-facultades a los animales y a los seres inanimados” 
(Guzmán Brito, 2007, pp. 271-331). Las facultades o potestades no son exclu-
sivas de los seres racionales, sino que “son especies de una de las categorías 
del ser, posibles por ende en cualquier ser”.18 La revolución que realizó Gerson 
fue ligar el concepto de ius como facultas “con las potencias de nada menos que 
la entidad”. Es decir, le dio un fundamento ontológico19 al ius como facultas al 
decir que hay derecho en cuanto hay entidad y que la entidad es la medida 
del derecho.

El caso es que la noción de facultas seu potestas tiene en Gerson un significado 
estrictamente filosófico, en el sentido aristotélico-escolástico de accidentes 

16 Debemos aprender a entender una tradición religiosa medieval y una sociedad medieval en la que los 
valores del individualismo y de la comunidad eran igualmente tenidos en cuenta.

17 “ius est potestas seu facultas propinqua conveniens alicui secundum dictamen primae iustitiae.
18 Gerson. Liber de vita spiritualis animae, III, col.26 C-D: “declaremos, pues, que todo ente positivo, cuanto 

tiene de entidad y, consiguientemente, de bondad, tanto tiene de derecho, así definido en general. De 
este modo, el cielo tiene derecho a desaguar, el sol a iluminar, el fuego a calentar, la golondrina a hacer 
nidos; y absolutamente cualquier criatura [tiene derecho] a todo aquello que puede hacer bien por 
facultad natural; cuya evidente razón es que tales cosas todas les convienen según el dictamen de la 
recta razón divina; de otro modo, nunca persistirían; así el hombre, incluso el pecador, tiene derecho a 
muchas cosas, como también las otras criaturas abandonadas a sus naturalezas”; citado en Guzmán 
Brito, 2009, p. 19.

19 El ontologismo de Gerson puede explicarse como un intento de fundar los derechos-facultad de las 
personas, que acaso pueden ser discutidos o negados en una base tan inamovible como la de los 
derechos de las cosas y los animales, cuyas facultades están a la vista y no pueden ser negadas. Si el sol 
tiene un derecho a hacer lo que naturalmente hace, ¿cómo no han de tener las personas el suyo a lo que 
pueden naturalmente hacer?
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del ente, por cuanto son especies de la categoría qualitas. Es decir, “los dere-
chos son un accidente del ente y, en cuanto accidentes, corresponden a una 
qualitas que, propiamente, consiste en una facultas seu potestas de los entes. Un 
accidente, en fin, que viene a coincidir con el concepto metafísico de “poten-
cia”” (Carvajal, 2009, p. 498). Aunque Gerson disiente de la posición aristo-
télica, dado que por potestas o facultas él entiende la activa, no la pasiva. Por 
la primera, se entiende a la aptitud para producir un cambio en otro; por la 
segunda, a aquella para recibirlo de otro. Esta concepción de la facultad acti-
va,20 que no pasiva, será recogida y desarrollada profundamente por Molina 
y Suárez, ya que sobre ella se centró la polémica de auxiliis.21 Esta concepción 
es de una importancia vital porque los derechos no dependen de la ley, en el 
sentido de que sea esta la que los conceda u otorgue, sino que dependen del 
ente con su potencia. Según la concepción que se tenga del ente y de las po-
tencias, variará la que se tenga del derecho.

Es de destacar que Suárez recoge y convierte en el centro de su teoría el he-
cho que la facultad pertenezca a la categoría qualitas y que sea activa. La obra 
de Gerson es conocida por Vitoria, Soto, Molina y también Suárez (Folgado, 
1960, 15722) siendo en este una de las principales fuentes del De legibus (Tier-
ney, 2002, p. 86). Los neoescolásticos acogen favorablemente la versión subje-
tiva del derecho y rechazan la posibilidad de derechos en los amentes. 

0.1.2. CONRADUS SUMMENHART (1450/1462-1501/1502)
El teólogo alemán y rector de la Universidad de Tubinga, Conradus Summen-
hart,23 estudió en la Universidad de París y allí conoció las ideas de Gerson. 
Las teorías del conciliarismo continuaban vivas en la universidad y Sum-
menhart las continuó. Summenhart es importante porque fue la vía me-
diante la cual otros autores posteriores, entre ellos Francisco de Vitoria, co-
nocieron la obra de Gerson. Summenhart, en su obra De contractibus licitis atque 
illicitis tractatus comenta las ideas de Gerson sobre el ius, haciendo “un análisis 
excepcionalmente riguroso y agudo de los conceptos relativos a las palabras 
ius y dominium” (p. 343). Summenhart mantendrá “el postulado fundamental 
de Gerson: todos los entes positivos tienen derechos. Su aportación consistió 
en incorporar consideraciones sobre la licitud e ilicitud para determinar los 
confines del ius” (Carvajal, 2009, p. 499).

Summenhart, siguiendo a Gerson, considera que ius puede ser entendido de 
dos modos: 1) en el primer sentido es lo mismo que lex; 2) en el segundo senti-
do se entiende lo mismo que potestas.24 

La novedad en Summenhart fue colocar en la segunda definición como gé-
nero próximo la palabra potestas en sustitución del término facultas. Trata de 
fundarlo diciendo “que alguien tenga derecho sobre alguna cosa es que él 
pueda algo hacia esa cosa o en esa cosa”, para enseguida deducir “por ende, 
el derecho es potestad” (Folgado, 1960, p. 163).

20 Los orígenes filosóficos del término filosófico-jurídico de facultas se realizan en la dialéctica bajo 
medieval, como ha demostrado Francisco Carpintero (Carpintero, pp. 58-61). Así, Alejandro de Hales, 
que tuvo una gran influencia en Suárez, “entendió que la libertad era una potencia anterior a la misma 
razón y voluntad: era simplemente, una primera facultad del hombre”, en A. de Hales, Summa Theologiae, 
III, 2, p. 2: “dicendum, qun liberum arbitrium sit facultas voluntatis et rationis patet quod in intentione 
liberi arbitrii concurrunt tria: facultas, ratio et voluntas”, citado en Carpintero, p. 59. Para nombrar 
esta potencia autónoma del ser humano, se la llamó facultas, ya que a diferencia de las esencias o 
naturalezas de las cosas, esta facultad no estaba ordenada per se a determinados actos ulteriores. Por 
lo tanto, se trata de una potencia activa, que tiene motivos para determinarse y actuar, señalando la 
actividad libre del alma humana. 

21 Esta cuestión la desarrollaré detalladamente en la segunda parte de la tesis.
22 Véase nota 26.
23 Sobre Summenhart, veánse: Guzmán Brito, El derecho como facultad en la neoescolástica española, pp. 22-

27; Folgado, Evolución histórica del derecho subjectivo, pp. 161-167; Tierney, L’idea dei diritti naturali, pp. 343-
358; Carpintero, El desarrollo de la idea de libertad, pp. 85-90.

24 C. Summenhart, De contractibus licitis atque illicitis tractatus,1, “Prima suppositio: ius capitur dupliciter. Uno 
modo pro ídem est, quod lex[...]. Alio modo accipitur ius ut idem est quod potestas; citado en Folgado, 1960, p. 162.
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Esto le conlleva a la defensa de la identidad entre ius y dominium,25 hecho que 
tendrá gran importancia en Francisco de Vitoria. La posición general antes 
de Summenhart, tanto en Marsilio de Padua como en Erveo Natale y otros, 
consistía en que es cierto que el dominio es un derecho, pero no todos los 
derechos son dominios. Según Summenhart estas opiniones eran ciertas, 
pero porque tenían una visión estricta del dominio. Su punto de vista parte 
de un dominio en sentido amplio y entonces ius y dominium sí son realidades 
intercambiables, ya que no sólo se va a tener en cuenta la realidad física de 
las cosas materiales, sino también las realidades morales, aunque no consis-
tan en algo físico. Por lo tanto, existe un dominio sobre la acción, que es un 
poder, una propiedad de las personas. 

Summenhart, a diferencia de Gerson, dirá que la potestad en que el derecho 
consiste es sólo para lo moralmente lícito y no para lo ilícito. Y es que Sum-
menhart interpreta la definición de Gerson, “conviene a alguien según el 
dictado de la recta razón”, en el sentido de que recta razón siempre significa 
una potestad de actuar lícitamente algo.26 

Si el derecho es sólo para lo moralmente lícito, ¿cómo se aplica la idea a los 
derechos de los animales y los inanimados? (Guzmán Brito, 2007, p. 26). 
Summenhart considera que los amentes tienen derechos, de forma indepen-
diente de si son lícitos o ilícitos, ya que en ellos no se puede hablar de licitud. 
Solamente el ser humano tiene una libertad de acción, por lo que se puede 
hablar de licitud.27

0.1.3. IOHANNES DRIEDO (CA. 1480-1535)
Iohannes Driedo28 fue un teólogo holandés, profesor en Lovaina. Menciona-
mos a este autor porque Suárez dice inexactamente haber cogido su defini-
ción de ius de la obra De libertate Christiana, libro I, capítulo 10 de Driedo.29 Drie-
do recoge las ideas de Summenhart y por medio de él llegan a Suárez. En el 
campo del ius como facultas no ofrecen novedades respecto de Summenhart 
(Guzmán Brito, 2007, p. 28), excepto en algún cambio de nomenclatura. Así, 
cuando dice que ius puede definirse como poder de uno sobre otro y se divide 
en real o in rem y personal o in personam. Terminología que en parte será reco-
gida por Suárez.

0.1.4. IOHANNES MAIOR (JOHN MAYR, 1469-1550)
Iohannes Maior o John Mayr,30 es teólogo y natural de Escocia. Fue profe-
sor en la Universidad de París entre 1506 y 1518 y el maestro más célebre de 
su época. Posiblemente fue maestro de Vitoria y de Soto. Escribió In Quartum 
Sententiorum, un comentario a las Sententiae de Pedro Lombardus, en 1509. Sus 
opiniones están en la línea de Gerson y de Summenhart. Su discurso es bre-
ve, sumario y poco inteligible.

25 Summenhart, De contractibus,1, fol. 1. Io col: “Segunda suposición. Entendiendo “derecho” en el segundo 
modo, es lo mismo que el dominio, y se predica verdadera y umversalmente del dominio, así que todo 
dominio es derecho en el segundo modo [...]”; “Secunda suppositio. Capiendo “ius” secundo modo, est idem 
quod dominio, et vere et universaliter praedicatur de dominio, sic quod omne dominium est ius secundo 
modo [...]”. Citado en Guzmán Brito, In Quaelibet Re, Tantumden Est De Iure Quantum De Entitate, p. 284.

26 Summenhart, De contractibus, p. 2, 1ª.col: Potestas autem secundum dictamen primae iustitiae alicui 
conveniens est potestas licite agendi aliquid, citado por Guzmán Brito, El derecho como facultad en la 
neoescolástica española, p. 24.

27 Esta opinión de Summenhart era muy confusa y de ella se ocupó ampliamente la neoescolástica 
española, dado que incurren “en un absurdo”, según Carvajal, dado que “si ius sigue designando un 
accidente de todos los entes positivos y, a la vez, tiene siempre un carácter moral, habría que concluir 
que una potencia (un derecho) de un ente irracional - por ejemplo, la facultad de calentar del fuego - 
también tendría carácter moral (Carvajal 2009, p. 499).

28 Sobre Driedo: Guzman Brito, In Quaelibet Re, Tantumden Est De Iure Quantum De Entitate, 284; Folgado, 
1960, pp. 171-172.

29 DL. I, 2, 6 : “iuxta has ergo duas vocis derivationes, nomen “ius” duas praecipuas habet significationes, 
quas adnotavit Driedo, lib.I de libert. Christian. Cap. 10”.

30 Sobre Maior: : Guzman Brito, In Quaelibet Re, Tantumden Est De Iure Quantum De Entitate, p. 284; Folgado, 
1960, 168-171; Tierney, 2002, pp. 339-343; M. Beuchot, 1976, pp. 213-230.
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De Maior me interesan dos puntos por su relevancia en autores posteriores: 
a) su estudio sobre la restitución. Considera que la restitución “depende de 
los contratos lícitos e ilícitos y como quiera que el dominio de las cosas se ad-
quiere por pacto (contrato), necesario es hablar en primer lugar precisamente 
del dominio”.31 Este es el mismo punto de partida que utilizará Francisco de 
Vitoria y que tan incompresible ha parecido a muchos comentadores; b) la 
identidad que establece entre potestas, potestas licita, ius y dominium,32 con gran 
influencia en la neoescolástica española, aunque en algunos casos para cri-
ticarla como hace Domingo de Soto.33

1. LA MADUREZ DEL IUS COMO FACULTAS 
EN LA NEOESCOLÁSTICA ESPAÑOLA

1.1. LAS FUENTES DE LA NEOESCOLÁSTICA ESPAÑOLA34

Antes de pasar a analizar los autores neoescolásticos debemos tener en cuen-
ta que:

1. El derecho de la neoescolástica es, ante todo, filosofía del derecho, sin 
prescindir de la teología.

2.  Su derecho trata de resolver problemas concretos de la sociedad en la que 
viven y para ello utilizan la racionalidad práctica. 

Los problemas prácticos de la sociedad en que viven son esencialmente dos: 
en primer lugar, la reforma protestante, con su irracionalismo y determi-
nismo (Ambrosetti, 1951, p. 53);35 y, en segundo lugar, las gravísimas con-
trariedades morales que produce la conquista de América.36 El arma teórica 
para resolver estos dos problemas va a ser la síntesis de la escolástica con el 
Humanismo, arma que comenzó a forjarse antes de la existencia de los dos 
problemas. En palabras de Grabmann, “la teología española del siglo de oro 
representa la deseada unión de la escolástica con el humanismo, y es, a la 
vez, renacimiento y continuación del siglo XIII” (Grbmann, 1946, p. 182). En 
opinión de Avelino Folgado, “es necesario subrayar este humanismo rena-
centista en nuestros teólogos, porque está en la base de su filosofía, su teo-
logía, su ascética y mística y, lo que a nosotros interesa su política y su dere-
cho” (Folgado, 1960, p. 19).

31 I. Maior, In quartum sententiarum, 15º, 1º: “Y puesto que esta restitución depende de los contratos lícitos e 
ilícitos, en primer lugar habrá de hablarse del justo dominio de las cosas, porque el dominio de las cosas se 
adquiere de manera justa por pacto [...]”; “Et quia haec restitutio dependet ex contractibus licitis et illicitis, 
in primis de rerum dominio iusto loquendum erit, quoniam pacto dominia rerum uste adquirantur [...]”. 
Citado por Guzman Brito, In Quaelibet Re, Tantumden Est De Iure Quantum De Entitate, p. 284.

32 Maior, In quartum sententiarum, 15a, 1º: “Potestas, potestas licita, ius, dominium extenso vocabulo 
coincidunt”.

33 Cuyas exageraciones serán criticadas años después por D. de Soto, De iustitia et iure, reimpresión 
Madrid,1967, IV, Ia, Io: “queda ausente recordar aquí aquellas futilidades, de sí el dominio sea la cosa 
misma que se posee, o el dueño o, mejor, una relación. Pero no omitiré, sin embargo, exhortar, que los 
filósofos se precavan de aquellas bárbaras locuciones de los terministas. En efecto, ¿quién soporta oír 
que el dominio de un caballo es, o el caballo o el jinete? Pues el dominio es aquella habitud de las cosas 
entre el que posee y lo poseído, vale decir, la facultad del poseedor sobre la cosa poseída”. “Absit autem 
de Mis hic naeniis meminisse utrum dominium sit res ipsa quae possidet, an dominus, an potius relatio. 
Hoc verum tamen admonere non praeteribo, ut philosophi caveant barbaras illas terminastarum 
loqutiones. Ecquis enim audire ferat dominium equi esse, vel equum vel equite? Est enim dominium illa 
rerum habitudo inter possidentem et possessum, puta facultas possidentis in re possessa».

34 La mejor colección de fuentes, con ediciones críticas, de los maestros de la neoescolástica española es 
el Corpus hispanorum de pace (CHP), bajo la dirección de Vidal Abril Castelló, publicado por CSIC, Centro 
Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, desde 1963 a 1997. Hay 37 volúmenes de y sobre los 
maestros de la Escuela de Salamanca.

35 La reforma protestante y el surgir de los estados nacionales modificará la relación entre el poder 
eclesiástico y el nuevo estado.

36 El descubrimiento y conquista del nuevo mundo produjo graves problemas morales respecto de 
la humanidad de los pueblos originarios, junto a la cuestión de la guerra justa y las relaciones 
internacionales. 
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1.1.1. LA CONQUISTA DE AMÉRICA
Cuando tratamos del derecho como facultas, dos preguntas surgen: ¿Por qué 
la neoescolástica española trabaja este concepto?, y ¿qué consecuencias pro-
duce su teorización?

a) En cuanto a la primera pregunta, debemos decir que la teorización del de-
recho como facultas está directamente ligado a la cuestión de la conquista de 
América, como veremos cuando hablemos de Vitoria. Se debe destacar que los 
teólogos-juristas de la Escuela de Salamanca, en los debates de Valladolid,37 
repiensan todo el implanto teórico que daba soporte a la conquista de América, 
atacando directa y radicalmente la teoría existente sobre el poder y el dominio. 
Todo el potencial de su crítica se centra en el concepto del dominium medieval, al 
que tratan de destruir separándolo de la res e identificándolo claramente con 
el ius. Así los autores neoescolásticos elaboran “la identificación entre dominium 
e ius, y la definición del dominium como facultad o poder de usar una cosa según 
los usos permitidos de la ley, acogiendo así la concepción subjetiva del derecho 
o mejor de los derechos del hombre” (Tosi, 2003, p. 9).

b) La segunda pregunta es sobre las consecuencias que había producido la 
teorización del “derecho como facultas”. Principalmente son dos: 

1. Se funda antropológicamente el derecho, basado en la teología del ser hu-
mano como imagen de Dios. Según Grossi (1973, p. 123), la escuela de Sala-
manca opera por primera vez en occidente una fundación antropológica de la 
propiedad, actuando una continuidad lógica entre el “mi” y el “mío”, iden-
tificando el dominium como un atributo intrínseco del sujeto libre, en cuanto 
reflejo en el hombre de la imagen de Dios, supremo Dominus. 

2. El hombre, como sujeto libre, se convierte en “sujeto de derecho”.

1.2. FRANCISCO DE VITORIA (1483 O 1492-1546)

El vasco Francisco de Vitoria38 (1483 o 1492-1546) 39 es el principal fundador de 
la escuela de Salamanca. Estudió en París de 1511 a 1523. Su maestro fue el 
destacado tomista Pierre Crockaert. Parece ser que Vitoria conocía a Maior y 
admiraba la obra de Konrad Summenhart. En la Universidad de Salamanca 
introdujo por primera vez la Summa Theologiae de Santo Tomás como libro de 
texto para sus cursos en sustitución de las Sentencias de Pedro Lombardo.

Vitoria enfrentará en su obra dos serios problemas de derecho público: el pri-
mero, la pervivencia de formas privadas de feudalismo en la sociedad castella-
na; y el segundo, que se deriva de la negación de la humanidad a los pueblos 
originarios de América. Los dos problemas están profundamente ligados, ya 
que la situación de esclavitud y exterminio en que vive la población originaria 
de América ha sido facilitada por una institución feudal castellana de carácter 
privado, la tristemente famosa Encomienda40 o repartimento, a la que Las Ca-
sas no dudó en llamar “tiránica pestilencia” y los dominicos la consideraron 
“contra toda ley divina, natural y humana”. 

La obra de Vitoria es difícil de entender si no tenemos en cuenta a los dos ene-
migos que ha decidido combatir: en primer lugar, a la teoría que considera 
“esclavos por naturaleza” a los pueblos originarios de América, negándoles la 

37 Sobre el debate de Valladolid, siempre es actual la obra clásica de L. Hanke, Aristotle and the American 
Indians. A study in Race prejudice in the modern world, London-Chicago, 1959, pp. 16-17.

38 Existe una amplísima bibliografía y estudios bibliográficos sobre Francisco de Vitoria, entre ellas, las 
de Luis González Alonso Getino y Vicente Beltrán de Heredia. Para un estudio bibliográfico son muy 
útiles: Rubén González, Francisco de Vitoria, estudio bibliográfico, Madrid, 1946; Fernando Piñeros, 
Bibliografía de la Escuela de Salamanca (Primer Período), orientaciones para su estudio, Bogotá, 1983.

39 No se conocen con seguridad la fecha y el lugar de su nacimiento.
40 Una amplísima bibliografía de las fuentes sobre la Encomienda, con magníficos estudios regionales, se 

encuentra en S. Zavala, Suplemento documental y bibliográfico a la Encomienda Indiana, México, 1994, p. 469. 
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humanidad, que es defendida por Sepúlveda sirviéndose de las teorías aristo-
télicas;41 y, en segundo lugar, a la Encomienda, que es la expresión legal de 
“cosa tan inhumana y fuera de toda cristiandad”. Para combatir estas teorías, 
Vitoria considera que no es suficiente aplicar de forma cristiana y moral las 
teorías del derecho y sobre el poder ya existentes, sino que es necesario re-
pensar todo el sistema teórico que daba soporte a la conquista, atacando y 
deslegitimando directamente el núcleo central que justificaba esa forma de 
poder, y abriendo nuevos caminos con “una nueva concepción del hombre y 
de su papel en el ordenamiento político y jurídico” (Grossi, 1973, p. 123), hasta 
entonces inimaginables. La consecuencia fue una auténtica revolución, y es 
que, en palabras de Abril Castelló, “la revolución vitoriana, en lo que afecta a 
la galaxia de los derechos humanos, es lo que en cosmología fueron las revo-
luciones de Copérnico y Galileo” (1996, p. 219).42

La gran novedad de Vitoria no consiste en su fidelidad o infidelidad a Santo 
Tomás o en haberse opuesto por razones morales a los desmanes que realizaban 
los conquistadores, labor que ya fue hecha mucho antes que él por los misione-
ros del Nuevo Mundo43 y numerosos personajes de la Corte muy próximos al em-
perador Carlos.44 Su gran novedad fue colocar “la cuestión de la servidumbre na-
tural de los pueblos indígenas en el ámbito de la discusión sobre el dominium”.45 
Para ello, va a identificar el dominium y el ius y definirá el dominium como facultas 
et potestas de usar una cosa según los usos permitidos de la ley. De esta forma, 
abandona la concepción objetiva del derecho que había dominado la historia 
de este concepto, desde Aristóteles hasta final del siglo XIV, sostenida por la 
tradición y por Santo Tomás; y adopta, “la concepción subjetiva de los iuniores” 
(Composta, p. 289), es decir de los juristas modernos. Este fue el resultado di-
recto, aunque el camino iniciado por Vitoria es mucho más oblicuo, pues lo que 
él hizo fue adoptar “autocríticamente” el concepto de ius como facultas, que co-
nocía perfectamente por sus estudios en París (por las obras de Maior y de Sum-
menhart) “y lo introdujo, no sin tensiones, en el sistema de Tomás de Aquino 
sobre el derecho” (Guzmán Brito, 2009, p. 33). Y digo con “tensiones” porque 
Santo Tomás, en su concepto de ius, no incluye la definición como facultad de-
fendida por Vitoria. Aunque Vitoria dice haber encontrado esta definición en el 
texto de Santo Tomás. En opinión de Tierney, Vitoria, para defender su opinión 
de apoyarse en Santo Tomás, va a tener que hacer “una suerte de juego de pres-
tigio verbal” (Tierney, 2002, p. 368), y es que frente al derecho objetivo de Santo 
Tomás “presentó una doctrina diversa, la de los derechos subjetivos” (p. 368). 

La definición del ius como facultas, y la identificación del ius con el dominium, Vi-
toria lo hace comentando la Summa Theologiae de Santo Tomás, específicamen-
te en la cuestión 62 De restitutione.46 Sorprende que en la definición previa que 

41 Sepúlveda es un aristotélico que toma a Aristóteles al pie de la letra. En De 1as justas causas de la guerra 
contra 1os indios, Sepúlveda afirma, conjuntamente, el carácter superior de la cultura española como 
el hecho de que los españoles observan un derecho natural que los indios desconocen. Si, además, se 
sigue el argumento aristotélico, según el cual lo superior debe gobernar a lo inferior, quedan al mismo 
tiempo garantizados el derecho de guerra contra los indios y la superioridad española ante ellos. Junto 
a Sepúlveda sostienen la inferioridad de los indios Fray Tomás Ortiz, Domingo de Betanzos.

42 Ver también R. Hernández, Derechos humanos en Francisco de Vitoria. Antología, Salamanca, 1984.
43 Entre ellos destacan los dominicos Fray Montesinos y Pedro de Córdova.
44 Fray Antonio de Guevara, al igual que Francisco de Vitoria, es vasco y natural del Territorio de Alaba, 

territorio que no participó en la conquista de América. Guevara escribirá el Libro áureo de Marco Aurelio en 
1524. La obra fue leída por el emperador y antes de su publicación oficial, en 1529, tuvo dos ediciones clandestinas. 
En 1529 se publica con el título de Libro llamado Reloj de Príncipes en el cual va incorporado el muy famoso Libro de 
Marco Aurelio. La obra fue un éxito total y es la obra más editada de todo el siglo XVI. Hasta seiscientas ediciones 
en todas las lenguas europeas y en árabe nos dan una idea de la magnitud de su influencia.

45 La causa práctica fue probablemente el deslegitimar la Encomienda. El igualar ius y dominium atacaba 
directamente el corazón de la encomienda.

46 No hay acuerdo en los comentadores de Vitoria sobre cuándo se produjo la identificación de ius con 
dominium. Para Giuseppetosi “tal paso adviene en modo explícito en la Relectio de Indis, en la cual la 
identificación entre dominium e ius es explícitamente afirmada”, esto fue en 1539. Para Tierney es 
indudable que el interés de Vitoria por los derechos naturales es suscitado por la cuestión de América, 
pero al mismo tiempo parece ser que “las primeras definiciones detalladas del ius como derecho 
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hace Vitoria de ius, en la cuestión 57, “ni por asomo menciona la facultas sive 
potestas”. El tema ha sido estudiado detalladamente por Guzmán Brito (2009, 
pp. 34-42), que considera que nos encontramos con dos conceptos vitorianos 
diferentes sobre el derecho:

1. En la exposición del concepto de ius, en la cuestión 57, Vitoria, se contenta 
de aceptar la definición de ius como objeto de la justicia o aquello que es jus-
to. Con la única diferencia respecto de Santo Tomás de que Vitoria declara, 
coincidiendo con Gerson y Summenhart, que ius significa la ley (entendida 
también como ley divina y ley natural). Cuándo Tomás pensaba que “la ley 
propiamente hablando no es el derecho mismo, sino cierta razón del derecho” 
(de Aquino, 1956, p. 233). La cuestión se complica todavía más cuando Vitoria, 
al examinar la cuestión 62, dice que de lo visto previamente en la cuestión 57, 
artículo 1º de la Summa Theologiae de Santo Tomás, llega a la conclusión de que 
ius es “aquello que es permitido por las leyes”. Pero Santo Tomás en ningún lu-
gar dice algo similar, sino que nos dice que la ley no es, propiamente hablan-
do, el derecho, sino que la ley es ratio iuris, una cierta razón del derecho. Vitoria 
entiende el significado de ratio como si significase que el “ius es aquello que es 
lícito por ley”, entendiendo lícito en su sentido original de “permitido”. Sin 
embargo, para Santo Tomás el significado auténtico de ratio iuris es “medida 
del derecho” y jamás pensó en el sentido adoptado por Vitoria de “permitido 
por la ley”. Aquí, Vitoria recoge la idea de que lo lícito es el derecho permisivo, 
idea expresada en diferentes etapas por Rufino, Occam y Summenhart. En 
todo lo demás parece seguir la línea de Santo Tomás y en ningún momento 
habla de la definición de ius como facultas. 

2. Al tratar la cuestión 62 De restitutione, Vitoria, siguiendo el modelo de la Dis-
putatio XV del Libro IV de las Sentencias y los escritos de su maestro Maior, in-
troduce un extenso tratado sobre el dominio. En el primer capítulo hace una 
extensa referencia al concepto general del ius como facultas. Vitoria opina que 
la restitución “es situar algo en un prístino dominio” (Vitoria, 1-3).47 Conside-
ra que, antes de definir la restitución, es necesario examinar el concepto de 
dominium y antes que este concepto, la noción de ius porque “no hay dominio 
que no sea fundado sobre un ius” (62, 1, 5).48

Entonces, es cuando expresa la opinión, anteriormente expuesta, de que ius 
es “aquello que es permitido por las leyes”. Después, Vitoria va más lejos y 
considera que “lo justo es lo mismo que lo permitido por las leyes” (62, 1, 5).49 
De esta forma, llega a la conclusión de que el ius y lo iustum son lo mismo, es 
decir lo permitido por la ley (62, 1, 5).50 Éste razonamiento también lo justifica 
en Santo Tomás, diciendo que el Aquino identifica ius e iustum. En ningún mo-
mento Santo Tomás había entendido de esta forma el ius y el iustum, y así Tier-
ney dice que Santo Tomás “había sostenido que el derecho indica que cosa sea 
objetivamente justa. Vitoria lo entiende como si hubiese querido decir que el 
derecho define una esfera de derechos subjetivos” (Tierney, 2002, p. 369). Y 
es que lo permitido por la ley es una esfera de derecho permisivo de libre elec-
ción en la que el ser humano no recibe una prescripción o una prohibición de 

subjetivo surge en otras cuestiones específicas, en las cuales Vitoria se había sumergido comentando a 
Santo Tomás”, esto fue de 1534 a 1537. Esa cuestión específica es la restitución. Creo que la polémica es 
inútil y, aunque es cierto que Vitoria trata unos años antes el problema a nivel teórico, hay que tener en 
cuenta que la denuncia sobre lo que sucede en América se abre en 1511, con el “grito de la Española” de 
Fray Montesinos, y el debate legal se inicia con las Leyes de Burgos de 1512, continúa con las Ordenanzas 
de Granada de 1526 y culmina con las Leyes Nuevas de 1542. El tema estaba en el ambiente y la obra legal 
de Vitoria no es ajena a este debate. Además, cuando Vitoria habla de la restitución, considero que está 
pensando en América, ya que no duda en hablar en el texto del “mayor robo de la historia hecho a los 
pobres”. Vitoria, De iustitia, 62, 1, p. 5: “quod est lícitum per leges”.

47 “aliquid in dominium pristinum statuere”.
48  “nullum est dominium quod non fundetur in iure”.
49 “iustum illud idem est quod legibus licet”.
50 “ergo ius etiam idem est, id est quod legibus licet”.
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actuar de un modo determinado, sino que él puede decir “ejercito mi derecho, 
ello me es lícito”. Pero la argumentación no acaba aquí, sino que después de 
esto, Vitoria va a conectar este significado con una definición, que dice ha 
tomado de Summenhart, que a su vez la había extraído del tratado De potestate 
ecclesiastica de Gerson, y llega a la conclusión de que “el derecho es la potestad 
o facultad que conviene a alguien según las leyes” (Vitoria, 62, 1, 5). Y digo 
que llega a la conclusión porque en ningún momento esa fue la definición de 
Summenhart tomada de Gerson, sino que es su propia definición. La defini-
ción de ius de Vitoria no coincide con los textos de Summenhart ni con los de 
Gerson, sino que es una manipulación de la definición de ius y de dominium de 
Gerson. Así, Gerson, en su tratado De potestate ecclesiastica, como ya hemos vis-
to, había definido el ius como “la potestad o facultad inmediata que conviene 
a alguien según el dictamen de la justicia primera” (Gerson, consideración 
13).51 Poco más adelante, Gerson va a definir el dominium como “la potestad o 
facultad inmediata de asumir otras cosas en su facultad, o el uso lícito según 
los derechos o leyes racionalmente establecidos” (consideración 13).52 Para 
Guzmán Brito, “es claro” que la definición ofrecida por Vitoria, pero atribuida 
a Summenhart, es una combinación de la primera parte de la definición de ius 
de Gerson con la segunda parte de la definición de dominium del mismo Gerson.

La consecuencia es muy importante porque en este punto está para Vitoria el 
fundamento del ius como facultas. Ya no es la entidad con sus potencias como 
en Gerson, ni la acción posible como en Summenhart, sino lo que la ley hace 
convenir, es decir el derecho permisivo. Guzmán Brito nos dice que “ofrece 
ahora un nuevo fundamento: la ley, de modo que las potestades o facultades 
constitutivas de derechos son precisamente aquellas que la ley hace conve-
nir” (Guzmán Brito, 2009, p. 49). Todo lo lícito, lo que las leyes permiten, son 
ius como facultas. En palabras de Guzmán Brito, para Vitoria, “cualquiera que 
tiene una facultad según las leyes, tiene derecho” (Vitoria, 62, 1, 5).53 Repito 
que las leyes en Vitoria no significan el derecho humano positivo, sino que 
se refiere a la ley divina y natural. Precisamente el derecho humano positivo 
sería la regulación de la permisión ofrecida por la ley natural.

3.- Después de esta definición, Vitoria se pregunta si ius y dominium significan 
la misma cosa. La cuestión no proviene de Santo Tomás, sino de Summenhart 
que identifica y confunde ambos conceptos. 

Vitoria considera que la palabra dominium tiene tres sentidos: a) en un senti-
do estricto y peculiar ella es usada para indicar cierta eminencia y superiori-
dad. Y en este sentido ius y dominium no son lo mismo; b) en sentido lato, pero 
propio, dominium ofrece la acepción con que se usa tal palabra en el Corpus iuris 
civilis, con el concepto de dominium sobre las cosas corporales. En este sentido, 
el dominium tampoco se identifica con el ius; c) en un sentido largo se habla 
de dominium, como la definición que Vitoria atribuye inexactamente a Sum-
menhart, es decir “la potestad de usar una cosa según los derechos o las leyes 
racionalmente instituidos”. En este sentido ius y dominium son lo mismo y se 
identifican, especialmente en la restitución y en materia moral (62, 1, 8),54 al 
igual que en Summenhart. Esta identificación de ius y dominium parece “insi-
nuar que este era, en realidad, el tema que interesaba a nuestro autor” (Guz-
mán Brito, 2009, p. 60). Lo que nos interesa es conocer por qué y qué buscaba 
verdaderamente Vitoria con esta identificación.

51  “Ius vero sic describitur. Ius est potestas, seu facultas propinqua conveniens alicui secundum dictamen 
primae Iustitiae”.

52  “Dominium est potestas vel facultas propinqua assumendi res alias in sui facultatem, vel usum licitum 
secundum iura vel leges rationabiliter institutas”.

53  “quicumque ergo habet facultatem secundum leges, habet ius”.
54 “quod ego tenear ad restitutionem, satis est quod faciam injuriam alicui in re ad quam ille habebat 

facultatem quamcumque, id est, quaecumque esset illa facultas, si facio illi injuriam, teneor y illi 
restituere”.
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Soy de la opinión de que Vitoria, va a usar el ius como facultas en general y la 
identificación específica del dominium con la facultas con una doble finalidad: 
en primer lugar, para deslegitimar y derruir el sistema privado del dominio 
medieval, cuya expresión legal era la Encomienda, sistema que estaba devas-
tando a la población indígena de América; y en segundo lugar, de estable-
cer un sistema de derecho privado alternativo,55 que tuviera la capacidad de 
ofrecer una potente alternativa económica, capaz de unir a los pueblos por el 
interés y bien común. Y es que la grandeza de Vitoria consiste en que no tan 
sólo critica un sistema privado medieval, sino que ofrece una alternativa de 
derecho privado moderno, capaz de sustituir con ventajas al sistema antiguo. 
Cumplida en parte la primera finalidad, de deslegitimar y derruir el sistema 
privado del dominio medieval con la Encomienda herida debido a las Leyes 
Nuevas de 1542,56 sobrevivió la segunda alternativa de crear un sistema de de-
recho privado moderno. Por eso no es de extrañar que pareciera esta segunda 
finalidad la parte más importante del pensamiento de Vitoria. Hoy día el redi-
mensionamiento sobre el tema de la neoescolástica en general y de Vitoria en 
particular ha producido una gran bibliografía (Grossi, 1992, p. 339). Muchos 
conceptos económicos sobre libre mercado y la propiedad realizados por Vito-
ria, Soto y Molina anteceden al liberalismo y a las teorías de los economistas 
clásicos, entre ellos Adam Smith. Francisco Carpintero ve en la neoescolástica 
la matriz del liberalismo político y jurídico (Carpintero, 2003, 341-373).

1. Como ya hemos expresado en el derecho romano, el dominium era identifi-
cado con la res, por lo que lo importante era el status o posición de las cosas 
o personas. Por eso, no es de extrañar que Sepúlveda justificara la conquis-
ta y esclavitud de los indígenas porque ese era su status. Para ello, se apoya 
en la teoría de Aristóteles de la existencia de los “esclavos por naturaleza”. Si 
son esclavos por naturaleza, no pueden tener propiedades o ser señores. Eran 
como una res nullius, de la que el rey puede disponer por ley para regular su pro-
piedad. Esto justificaba un sistema de derecho privado como la Encomienda, 
que los trataba como una cosa y los instalaba dentro de un orden. La teoría de 
Sepúlveda fue duramente condenada por Vitoria y la Escuela de Salamanca 
(Abril, 1998, p. 224).

2. Para destruir el sistema del dominio defendido por Sepúlveda, Vitoria acu-
de a una estrategia que ya hemos visto en Summenhart y Maior, que consiste 
en la espiritualización del dominio. Vitoria mantendrá la visión metafísica 
del derecho, “aunque, eso sí, en él la cuestión será utilizada para referirse sólo 
al dominio” (Carvajal, 2009, p. 501). En palabras de Guzmán Brito, a Vitoria le 
interesaba “ [...] lo que el individuo “puede”, pero no en un mundo estático, 
sino en el dinámico mundo del siglo XVI, en el que teóricamente se “podía” 
hacer cada vez más con las cosas” (Guzmán Brito, 2002, p. 96). El dominio será 
una posibilidad del individuo. Ya no importará el momento “actual”: la res 
facti, el hecho de tener cosas, sino el momento potencial: la facultas de tener-
las. Es decir, se produjo una “teologización de la jurisprudencia”, entendido 
como una incorporación en el derecho, de nociones forjadas en el interior de 
la teología (Selmann, 1999, pp. 277-298). No es de extrañar que en los famosos 
debates de Valladolid entre Sepúlveda y de Las Casas los autores más citados 
fueron Maior y Vitoria. De forma que Vitoria tomó un concepto del ámbito 
filosófico-teológico y lo traspasó al ámbito jurídico, como una finalidad ju-

55 AA.VV., La Seconda Scolástica nella formazione del Diritto privato moderno. Atti del Incontro di Studio, Firenze 
1972, a cura di P. Grossi, Milano, 1973.

56 “…ordenamos y mandamos que de aquí adelante por ninguna causa de guerra ni otra alguna, aunque 
sea so titulo de revelión ni por rescate ni de otra manera, no se pueda hazer esclavo indio alguno, y 
queremos sean tratados como vasallos nuestros de la Corona de Castilla, pues lo son. […] Como avemos 
mandado proveer que de aqui adelante por ninguna vía se hagan los indios esclavos, ansi en los que hasta 
aquí se han hecho contra razón y derecho y contra las Provissiones e Instrucciones dadas, ordenamos 
y mandamos que las Audiencias. llamadas las partes, sin tela de juizio, sumaria y brevemente, sola la 
verdad sabida, los pongan en libertad…”; en García Gallo, Antología de Fuentes, pp. 776-777
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rídica. Esta labor ya fue iniciada por los franciscanos en la “querella sobre la 
pobreza”, llegando a espiritualizar la propiedad, y continúa con Vitoria, de 
forma que el dominio es facultad, dada al ser humano por la ley divina o natu-
ral para cualquier cosa que se le permita hacer. Esta espiritualización llegará 
a su culmen con Suárez.

Grossi, considera que los neoescolásticos identifican el dominium como un atri-
buto intrínseco del sujeto libre, donde se establece una continuidad lógica 
entre él “mi” y el “mío”. Así, Suárez llegará a afirmar “que nuestros actos son 
libres y que nosotros tenemos un dominio sobre ellos es la misma cosa” (Gros-
si, 1973, pp. 134-135). Es decir, el “mío” no es un estatus conferido por una 
especie de orden natural, sino que es algo intrínseco que está en el “mi”, como 
una potestad o facultad que la ley divina y natural me ha permitido para que 
yo pueda elegir con libertad y esto forma parte de mi dignidad.

Además, esta forma de entender el ius como facultas, bajo la forma del domi-
nio, asume en Vitoria “activamente una función dogmática y sistemática, que 
no es posible observar en ningún autor anterior a él” (Guzmán Brito, 2009, p. 
81). En palabras de Guzmán Brito, Vitoria sería el primer “sistemático” del 
derecho, anterior a Donellus (Carvajal, 2009, p. 500),57 siendo la primera dog-
mática del ius como facultas incorporada a un sistema jurídico-privado. Más 
tarde, Luis de Molina ofrecería una sistematización del derecho privado aún 
más completa que la realizada por Vitoria.

El fundamento del dominio del ser humano sobre sí mismo, sobre los seres irra-
cionales y sobre los bienes se encuentra en que todos los seres humanos han sido 
creados a imagen y semejanza de Dios. Pero Dios concedió dominio de todos los 
bienes creados y de toda las criaturas a todos los hombres, siendo esto por Dere-
cho natural (Vitoria, 62, 1, 12). El ser humano no perdió por el pecado original su 
dominio y aun después siguió siendo dueño de todo (62, 1, 17). La división de las 
cosas no fue hecha por derecho natural ni por derecho divino positivo, sino que 
“la división pudo ser hecha lícitamente por la autoridad humana, sin necesidad 
de revocar ni contradecir la ley natural, porque que las cosas hayan sido inicial-
mente comunes no fue un precepto sino una concesión” (62, 1, 18).

Vitoria va a negar el derecho de los animales y los inanimados, dado que es im-
posible que puedan cometer injuria. La injuria como criterio extrínseco es muy 
problemático en Vitoria, porque se le puede hacer una petición de principio.

Vitoria no explica si los derechos son creaciones de la ley o sólo son reconoci-
dos por esta. Su argumentación consiste en que “…si los animados irraciona-
les tuvieran derecho y dominio sobre sus actos, se sigue que quien les impidie-
re sus acciones y operaciones les haría injuria. Si yo cerrare la ventana al sol o 
alejare al cuervo para que no comiera un cadáver, les haría injuria. Lo que es 
en todo falso, porque no son capaces de injuria; por lo tanto, tampoco de de-
recho [...]. Así, cuando pugnan un toro y un león, y uno y otro tiene derecho 
¿cuál, por lo tanto, hace la injuria? O el león matando al toro, o el toro al león. 
Digo que ninguno tiene derecho, porque tampoco yo hago injuria matando al 
león, no más que matando a una pulga” (Guzmán Brito, 2002, p. 84). 

1.3. LUIS DE MOLINA (1535-1600)

Luis de Molina (1535-1600) es jesuita y enseñó en las Universidades de Coimbra 
y Evora, en el actual Portugal. No se le considera de la escuela de Salamanca 

57 Según Carvajal, “aparece aquí una primera dogmática del derecho-facultad incorporada a un sistema 
jurídico-privado; al punto que Guzmán Brito hace la importante sugerencia de corregir la posición de 
Helmut Coing –su maestro, en lo que a la Historia del Derecho Privado se refiere–, en cuanto a que 
Donelo habría sido el primer “sistemático” del Derecho, para atribuirle al salmantino ese mérito”. 
También en Guzmán Brito, 1960, pp. 60-61.
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en sentido estricto, pero sí pertenece a la neoescolástica española. Escribe un 
tratado De iustitia et iure, publicado en diversas etapas, con una sistemática propia 
y original del autor,58 sin seguir las cuestiones de la Summa Theologiae de San-
to Tomás de Aquino; y una reelección De dominio que permaneció inédita hasta 
1964, aunque su obra más conocida, por ser el inicio de la disputa de auxiliis, es la 
Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et 
reprobatione (1588).59 Las obras jurídicas de Molina son de gran relevancia para la 
teoría del derecho, por las numerosas novedades que contienen y que más tarde 
se incorporaron a los sistemas jurídicos. 

A Molina, le interesa de forma muy particular una de las acepciones de ius, 
aquella que él considera la forma más provechosa de definir el derecho, don-
de ius es “una facultad de hacer o de obtener algo o de perseguirlo, o de te-
nerlo consigo de otro modo, que si se contraviene sin legítima causa, se hace 
injuria al que la tiene” (De Molina, L II, disp.. I).60 La facultas se trata en la 
disposición primera del libro II, y la disposición segunda tratará la división 
ius in re e ius ad rem, terminando con el examen del dominium, el usufructo y 
las servidumbres. En opinión de Guzmán Brito, Molina “en lo que a nues-
tro tema atañe, representa en ella un punto de inflexión” (Guzmán Brito, 
2009, p. 144), y es que Molina, va a poner en primer lugar del sistema, la 
noción del ius como facultas, junto a la antigua división de ius in re e ius ad rem, 
en un tratado jurídico, hecho que va a tener gran influencia en el sistema 
de Suárez.

Es la primera vez que se trata el ius como facultas en un tratado técnico-jurídi-
co, a diferencia de la mayoría de los autores anteriores que lo hacen en obras 
esencialmente teológicas; y es la primera vez que se considera el ius como fa-
cultas, no como una acepción más del ius, sino como su principal acepción. 
Molina, como todos sus predecesores, no fundamenta por qué el ius es una fa-
cultas, sino que lo da como un hecho. Esta era la práctica habitual y le interesa 
más conocer los objetos de la facultad, poniendo como ejemplos sucesivos la 
facultad de usar las propias cosas, obtener lo que le es debido y la de ingresar 
y permanecer en la posesión de sus cosas o de tenerla de algún otro modo (De 
Molina, p. 2).

Molina generaliza el criterio que utilizó Vitoria para negar el derecho de los 
animales y los inanimados, es decir, la injuria. Este criterio extrínseco era 
problemático en Vitoria porque se le podía hacer una petición de principio. 
Y según Guzmán Brito, Molina “agravó la petición de principios” (Guzmán 
Brito, 2009, p. 255). Con este criterio negó el derecho de los animales e in-
animados (De Molina, p. 2), y también al dominio (De Molina, p. 7);61 pero 
mucho más importante es que con él delimitó la noción de derecho a las 
facultades moralmente lícitas. Hablando de la facultad dirá “que si se con-
traviene sin causa legítima se causa una injuria al que la tiene”. Pero si la 
causa es legítima, esa “facultad, mirada en sí misma, no es el derecho del 
cual hablamos, ni hace que en ello se haga alguna injuria al que la tiene”. Es 

58 Estructura el De iustitia et iure sobre la justicia en seis tratados. En el primero estudia la justicia en general 
y sus partes; en el segundo, la justicia conmutativa acerca de los bienes externos y los contratos; en el 
tercero, los mayorazgos y tributos; el cuarto, los delitos y cuasidelitos; el quinto, la justicia conmutativa 
acerca del honor, la fama y los bienes espirituales; el sexto, por último, está dedicado a los juicios. De 
Iustitia et Iure tomi sex, de los que Molina sólo pudo ver publicados en vida los tres primeros tomos (t. 
I, Cuenca, 1593; t. II, Cuenca, 1597; t. III, Cuenca, 1600). Los tres tomos restantes fueron publicados de 
manera póstuma en Amberes en 1609. Durante el siglo XVII y XVIII se hicieron numerosas reediciones: 
Maguncia, 1613, Venecia, 1614, Amberes, 1615, Lyon, 1622, Maguncia, 1644 y Cracovia, 1733.

59 Hay traducción al castellano, publicada como: L. de Molina, Concordia del libre arbitrio con los dones de la 
gracia y con la presciencia, providencia, predestinación y reprobación divinas, a cura de J.A. Hevia Echevarría, 
Oviedo, 2007, p. 787.

60  “est facultas aliquid faciendi, sive obtinendi, aut in eo insistendi, vel aliquo alio modo se habendi, cui 
sine legitima causa, contraveniatur, iniuria fit eam habenti”.

61  “Ex dictis autem disputatione 1constat, nec ius, nec dominium rebus mente minimis praeditis, quae eo 
ipso iniuria capacia non sunt ratione posset convenire”.



CONGRESO INTERNACIONAL: DERECHOS HUMANOS Y PENSAMIENTO CATÓLICO DESDE AMÉRICA LATINA – MEMORIA   31

decir, las facultades cuya contravención no causan injuria “no entran en la 
noción de derecho” (De Molina, p. 2).62 

Sin embargo, la definición no termina, sino que tiene un apéndice en el núme-
ro tres, donde se inicia la idea moderna de la “inviolabilidad de los derechos” 
(Guzmán Brito, 2009, p. 153). Va a decir que “en caso alguno pugnan entre sí 
tener algún derecho a algo y sufrir una injuria; antes bien, sufrir alguno una 
injuria supone tener aquel derecho a algo” (De Molina, p. 3).63 El hecho es de 
gran portada, porque es la primera vez que se dice que la injuria de un derecho, 
es decir su violabilidad, no lo hace desaparecer, sino que lo pone de manifiesto. 

Es de gran relevancia el tratamiento que Molina hace de la noción de ius in re e ius 
ad rem, que tendrá gran influencia en la definición del ius como facultas de Suárez. 
Aunque los autores modernos (Guzmán Brito, 2009, pp. 175-176)64 que han trata-
do este tema no lo han puesto de relevancia, posiblemente fue Molina el primer 
autor en hacer uso de la vieja distinción medieval, ius in re e ius ad rem, al interior 
de los derechos como facultades.65 Molina desarrolla un sistema de derecho pri-
vado (mucho más amplio y detallado que el de Vitoria), montado sobre la base 
de la noción del dominio como derecho facultad y en la justicia conmutativa. 

Así, aunque su obra jurídica gira en torno al dominio, entiende que los de-
rechos naturales son ante todo aquellas potestades-facultades que surgen de 
una relación directa de persona a persona no mediada por las cosas. Según 
Carpintero, con Molina desaparece el criterio romanista del medium rei (Car-
pintero, 2006, p. 192). Hecho que continuará Suárez, que no hará depender la 
facultad de una sustancia, sino del suppositum, es decir de la persona. 

1.4. FRANCISCO SUÁREZ (1548-1617)

Suárez recibió la herencia de la neoescolástica española y la insertó al interior 
de un nuevo y sofisticado sistema metafísico, como lo es el de los entes mora-
les entitativos. El poco espacio que dedica de forma directa al ius como facultas 
moralis en el De Legibus66 hizo que la interpretación de su definición del ius no 
fuera pacífica. El sentido de lo que significan estos breves folios es un tanto 
oscuro, ya que no hay una explicación detallada, al estilo de las que hicieron 
Soto o Molina en sus obras, de la definición del ius como facultas moralis. La in-
formación indirecta que nos va permitir profundizar y aclarar el significado 
de ius como facultas moralis, como veremos más adelante, se encuentra en la 
obra moral de nuestro autor, hecho que ha pasado desapercibido por muchos 
comentadores y que ha llevado a graves errores sobre el sentido de la obra jurí-
dica de Suárez en general y del ius como facultas moralis en particular. 

El significado de ius como facultas Suárez lo estudia en el De legibus, en el Libro I 
que trata sobre Las leyes en general, capítulo 2º Significado de ius y su comparación con la ley:

62 “Ut enim contraventione, ne similia fiant, non fit iniuria habentibus eas facultates; sic nec illae iuris 
rationem habent”.

63  “quempiam habere ius ad aliquid et pati iniuriam nequaquam inter se pugnare; quin potius, pati 
quempiam iniuriam supponere illum habere ius ad aliquid”.

64  Una amplia bibliografía y análisis de la situación se encuentra en las notas 355 -359.
65 Guzmán Brito, 2002, pp. 175-176; Carvajal, 2009, pp. 508-509: Carvajal sostiene, citando a Guzmán 

Brito, que “dichas nociones probablemente no son propias de Molina”. Cita como antecesores al jesuita 
español Fernando Pérez en un manuscrito de 1587, no publicado, y al humanista alemán Apel, pero que 
no tuvieron éxito. El éxito de Molina es que su análisis tendrá continuación en Suárez, que toma dichas 
nociones y las incorpora en su propia doctrina del derecho-facultad.

66  El significado de ius como facultas Suárez lo estudia en dos libros de su principal obra jurídica, el 
Tractatus de legibus ac de Deo legislatore in decem libros distributus: a) en el Libro I que trata sobre “Las leyes 
en general”, dedica el capítulo 2º “Significado de ius y su comparación con la ley”, estructurado en 11 
parágrafos. Es un estudio corto de 4 folios, al interno de un libro dedicado a la lex ut sic de 90 folios; b) 
en el Libro II que trata sobre la “Ley eterna, ley natural y derecho de gentes”, dedica el parágrafo 2 del 
capítulo 17º, donde se hace la distinción entre el derecho natural y el derecho de gentes. El parágrafo 
ocupa una extensión de medio folio y hace algunas precisiones sobre el término derecho, al que Suárez 
considera ambiguo.
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Según el último y más estricto significado de ius, con toda propiedad suele lla-
marse ius a cierta facultad moral (facultas moralis) que tiene cada uno con respecto 
a una cosa que es suya o a una cosa que le es debida; así se dice del dueño de una 
cosa tiene derecho sobre la cosa (ius in re) y que un obrero tiene derecho al estipen-
dio (ius ad rem)” (Suárez, I, 2°, 5).67

En esta distribución, lo primero que nos llama la atención es el poco espacio de-
dicado al análisis del tema y su inclusión al interior de un libro que habla sobre 
la lex ut sic (ley en general). Este hecho es una muestra de la íntima unión que 
hay entre el ius como facultas y la lex ut sic. Todo aquello que se nos hace incom-
prensible sobre el ius como facultas lo debemos buscar en el libro sobre la lex ut sic.

Suárez ofreció tres acepciones del término ius (Tierney, 2002, p. 430): a) el sig-
nificado tomista originario, o sea “aquello que es justo” como el objeto de la 
justicia; b) la interpretación de ius como facultas moralis o derecho subjetivo y c) 
el ius en el significado de ley. Suárez consideró los dos primeros significados 
como modos diversos de decir la misma cosa. Este hecho, junto a la aparición 
del término moralis, hizo que la interpretación de la definición del ius como 
facultas moralis haya sido polémica, tanto en el significado del término facultas 
como del término moralis.

Las definiciones de Suárez sobre el término ius tuvieron fortuna y fueron pos-
teriormente recogidas por Grocio68 en su definición del término derecho,69 e 
inspiraron la definición de Pufendorf,70 aunque estos autores no tuvieron en 
cuenta la estructura metafísica que se oculta en la definición del término ius, 
por lo que su interpretación es muy diferente.

Las consecuencias de estas definiciones se podrían resumir en los siguientes 
puntos: 

1) Suárez, en la primera definición, estaría de acuerdo con Santo Tomás, pero 
en la segunda definición al interpretar iustum como una facultas, “igual que 

67  “Et iuxta posteriores et strictam iuris signicationem solet proprie ius vocari facultas quaedam moralis, 
quam unusquisque habet, vel circa rem vel ad rem sibi debitam”.

68  Específicamente sobre el derecho subjetivo en Grotius: K. Olivecrona, El concepto de derecho subjetivo 
según Grocio y Pufendorf, en El derecho como hecho. La estructura del ordenamiento jurídico, Barcelona 1980; 
M. Villey, Los orígenes de la noción de derecho subjetivo, en Estudios en torno a la noción de derecho subjetivo, 
Valparaíso 1976; Megías Quirós, , De la facultad moral a la cualidad moral: el derecho subjetivo en la Segunda 
Escolástica tardía, en Anuario de Filosofía del Derecho 9 (Madrid, 1992), pp. 341–348. 

69  Al igual que Suárez y otros autores de la neoescolástica española reconoce tres significados en la 
palabra ius, aquello que es justo, como qualitas moralis y como lex:

  1. Hablando de la guerra justa dirá, “derecho aquí no otra cosa significa que aquello que es justo”, (Nam 
ius hic aliud quam quod iustum est significant) Considerando lo justo en sentido negativo, es decir lo que 
no es injusto, “aquello que repugna a la naturaleza de la sociedad de los que usan la razón”, (est autem 
iniustum quod naturae societatis ratione utentium repugnant), en Grotius, De iure belli ac pacis, I, 1, 3. 

 2. Como segunda acepción, establece como género próximo de la definición del derecho–facultad a la 
qualitas moralis, diciendo que derecho es “la cualidad moral que compete a una persona para tener o 
hacer algo justamente. [...]”, (Qualitas moralis personae competens ad aliquid juste habendum vel agendum 
[...]). Distingue dos tipos de cualidades morales: una perfecta, que denomina facultad, correspondiendo 
al acto; y otra menos perfecta, que llama actitud, que corresponde a la potencia. Grocio va considerar 
que el derecho propio y estrictamente dicho es la facultad, y que la “actitud” se corresponde con el 
término aristotélico axía, que significa “dignidad”, en Grotius, De iure belli ac pacis, I, 1, 4 -7.

 3. La tercera significación de ius, es la de lex, entendida como “regla de los actos morales que obliga a 
aquello que es recto”, (Est et tertia iuris significatione, quae idem vale quod lex, quoties vox legis largissime 
sumitur, ut sit regula actuum moralium obligans ad id quod rectum est). Considerando que lo recto no es 
solamente lo justo, sino también lo recto, puesto que la acepción de ley atañe no sólo la justicia sino 
también a las demás virtudes. En De iure belli ac pacis, I,1,9. Suárez reconoce iustum, identificado con la 
facultas, y lex como las principales afecciones del derecho. Esto parece diferenciarlo de Grocio, en cuanto 
éste considera que la facultas en la forma de qualitas moralis es diversa de iustum. Según Guzmán Brito, 
la oscilación grotiana refleja la ambigüedad de Suárez, ya que este “se había expresado ambiguamente 
sobre la derivación del significado de ius como facultas a partir del significado de ius como iustum”, como 
si la facultas fuera un significado posterior al de iustum, en Guzmán Brito, El derecho como facultad en la 
neoescolástica española, p. 237.

70 Así, Pufendorf considera que ius “se toma como aquella cualidad moral, por la cual rectamente 
imperamos sobre personas, o tenemos una cosa o en fuerza de la cual algo nos es debido”, en Pufendorf, 
I, 1, 20: “accipitur pro qualitate illa morali, qua recte vel personis imperamus vel res tenemus aut cuius vi 
aliquid nobis debetur”.
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habían hecho Vitoria y Molina, con ellos mismos se aparta totalmente del 
Aquitanense” (Guzmán Brito, 2009, p. 193). 

2) El iustum o res iusta de Santo Tomás se identifica con la facultas moralis, es decir, 
con el derecho en sentido propio y estricto que es el objeto de la justicia, que 
como veremos después, es la conmutativa.

3) El derecho no significa el parentesco o la equidad, sino a la acción o facultad 
moral que de ellos nacen. Es decir, el derecho sería el efecto de la ley, pero no 
la esencia de la ley. Como veremos más adelante, al examinar la estructura de 
los entes morales, la sinonimia entre ius y lex no es tanto entre la esencia de los 
dos conceptos, sino entre la esencia de ius y el efecto de la lex.

4) La sinonimia entre el ius como facultas y la lex ut sic es esencial para determi-
nar la esencia del ius, dado que el ius como facultas participa de los elementos 
generales de la lex ut sic, pero también se diferencia de la especie lex moralis, con 
la que no se confunde. Es decir, tanto el ius como facultas como la lex moralis son 
especies de la lex ut sic y no hay confusión o dependencia entre ellos, aunque sí 
tienen elementos comunes, que para conocerlos debemos tener en cuenta la 
analogía de proporcionalidad intrínseca, propia de Suárez. 

5) El adjetivo moralis, que califica a facultas, permite a Suárez superar el viejo 
problema de explicar cómo el derecho puede ser una facultad y no depender al 
mismo tiempo de la entidad.

6) Asociando al lenguaje jurídico medieval del ius in re y del ius ad rem con la 
definición de Santo Tomás, Suárez llega a una acepción subjetiva del ius como 
facultad moral inherente al titular de un derecho, es decir al sentido de ius con 
sentido subjetivo. 

7) Es importante resaltar que Suárez “no la presenta como una definición al-
ternativa, diversa de aquella de Santo Tomás. Parece que Suárez habría pre-
supuesto que aquello era el sentido que siempre había querido decir Santo To-
más” (Tierney, 2002, p. 431). 

2.4.1. EL SIGNIFICADO DEL TÉRMINO MORALIS
a) Suárez utilizó una terminología imprecisa y oscura, aunque los estudios 
doctrinales han aclarado suficientemente, que para él el derecho en sentido 
propio y estricto es el objeto de la justicia conmutativa y que este se identifica 
con el ius como facultas moralis. A causa de ello, polemizó con Vázquez sobre la 
existencia de la justicia conmutativa en Dios. En consecuencia, el ius como 
facultas moralis es la principal acepción del término derecho. Hay que tener en 
cuenta que el punto de partida de Suárez es la lex ut sic y no el término derecho. 
Lo jurídico como ley tiene primacía sobre el derecho como facultad, ya que la 
ley es el justo constituyente y por tanto primario sobre el justo constituido que 
se corresponde con el ius como facultas.

b) El significado del término moralis continúa siendo polémico y aunque por 
unanimidad de la doctrina, en su sentido negativo, significa “oposición a phy-
sicus o naturalis”,71 esta unanimidad no existe cuando se trata de dar una defini-
ción positiva. Hay que tener en cuenta que el De legibus no explica el significa-
do del término, por lo que se debe buscar en otras obras. 

El significado del ius como facultas moralis debemos buscarlo en la obra moral de 
Suárez, especialmente en el De bonitate et malitia humanorum actuum (Hellín, 1970, 
pp. 137-162), que clasifica los entes morales en dos clases: 

1) los entes morales denominativos que son entes físicos, que se dicen morales 
por la manera de advertencia y libertad con que se producen; 

71 Sobre esto, véase Composta, La moralis facultas, pp. 16-21.
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2) y los entes morales entitativos, que no significan alguna cosa física, sino 
totalmente moral. Entre los entes morales entitativos cita al derecho, la obli-
gación, el dominio, la promesa, la jurisdicción, la autoridad, personas colec-
tivas, y otros. 

Por lo tanto, el derecho es clasificado entre los entes morales entitativos, o 
morales según toda su sustancia, es decir “aquellos que no significan cosa al-
guna física, sino una cosa totalmente moral, que siempre es efecto de la causa 
de moral intencional” (pp. 137-162). Por lo tanto, el significado de moralis en la 
definición de ius como facultas consiste en decir que el derecho como facultad 
es un ente moral entitativo. La necesidad de fundamentar este tipo de entes 
morales entitativos hizo que Suárez elaborara una nueva metafísica que no 
se basara en la naturaleza o entes físicos. Filósofos del derecho posteriores a 
Suárez, especialmente Pufendorf72 y los defensores de la teoría institucional 
tendrán en cuenta la existencia de los entes morales, pero estos serán los de-
nominativos que se fundan en una realidad física, pero no considerarán la 
existencia de los entes morales entitativos. Por lo tanto, la gran novedad de 
Suárez se concentra en la existencia de los entes morales entitativos, que no 
recaen sobre una realidad física, y que no son entes de razón, sino entes reales 
y cuyo ejemplo más significativo es el derecho.

Hemos descubierto que los actos morales y los entes morales entitativos tie-
nen una estructura metafísica interna, en la que se distingue: a) la forma 
extrínseca denominante, que es la advertencia de la razón y la libertad de la 
voluntad; b) la cosa que se denomina moral, es decir el acto interno de la vo-
luntad y c) la denominación, que es una habitud que la advertencia y la liber-
tad de la voluntad tienen de hecho al acto volitivo y por esta habitud el acto 
volitivo es deliberado y libre, es decir, moral.

Según Suárez, la ley es un ente moral, y el derecho es su efecto moral, en-
contrándose los dos al interior de los entes morales entitativos, aunque en 
diferentes partes de la estructura.

En la filosofía clásica sólo los entes naturales merecen llamarse entes y sólo 
ellos tienen esencia.73 Por ello, debemos preguntarnos, ¿cómo se crean este 
tipo de entes? y ¿qué tipo de realidad puede ser la de una entidad que no es 
ninguna realidad física, ni real positiva sui generis ni ente de razón? Suárez 
dará una respuesta clara, desarrollando una nueva metafísica, inspirada en 
los padres griegos, que dé razones de ellos. 

Según la nueva metafísica de los entes morales, la causa agente que produce 
este tipo de entes es el amor. Pero no sólo crea el derecho, sino que inclu-
so crean el Corpus mysticum de la nación y de la sociedad internacional.74 En 
Suárez, el amor tiene un carácter activo, es decir es actividad y considera que 
“la palabra amor parece designar el término mismo, que nos hace amantes 
que inclina a la voluntad y la impulsa hacia la cosa amada. Porque la acción 
misma productora de dicho término se debiera llamar más bien amación que 
amor; mas como esa palabra no se usa, se la llama amor o dilección”.75 Es 
decir, el amor produce vínculos de conciencia que no son solamente sociales, 
esto es, entre los seres humanos. Su raíz última se encuentra en el vínculo 

72 De iure naturae et gentium, I, 1º, 3: “modi quidam, rebus aut motibus physicis superadditi ab entibus 
intelligentibus, ad dirigendam potissimum et tem perandam libertatem actuum hominis voluntariorum 
et ad ordinem aliquem ad decorem vitrae humanae conciliandum”.

73  Aristóteles acotó el ámbito de las realidades esenciables a partir de la contraposición entre lo físico y lo 
técnico, es decir entre la naturaleza y lo artificial. Pero según Zubiri, Aristóteles no tuvo en cuenta que la 
técnica actual “no sólo produce artefactos, esto es, cosas que la naturaleza no produce, sino también as 
mismas cosas que la naturaleza produce y dotadas de idéntica actividad natural”, en Zubiri, 1973, p. 84.

74  Defensio fidei, III, 1º, 4: “quod etiam a Deo esse sic ordinatum ad conciliandam inter hominis concordiam 
et charitatem longo discursu expendit Chrysosthomo”.

75  Suárez, De Trinitate, XI, 1, 5; De Voluntario, I, 1.
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existente entre el ser humano y la divinidad. De esta forma, el amor “ejerce 
una influencia unitiva dando su cohesión al mundo jurídico-moral” (Elor-
duy, 1961, p. 18) suareciano, y será el elemento esencial en la generación de 
los entes morales entitativos, ya que estos son causados por los vínculos de 
conciencia. 

El fundamento último de la metafísica de los entes morales entitativos y de la 
teoría de los Derechos Humanos se encuentra en una antropología basada en 
la igualdad de todos los seres humanos, creados por Dios a su imagen y seme-
janza, según las pautas marcadas por la escuela de Salamanca. 

2. LA IMPOSIBILIDAD DEL NACIMIENTO DEL DERECHO 
COMO FACULTAS EN EL DERECHO CIVIL

Los canonistas medievales usaron indistintamente los términos ius, facultas, 
potestas, y muchas veces dominium; crearon un nuevo lenguaje de los derechos 
naturales que no se encontraba en el derecho romano. Pero, es sorprendente 
que esta terminología solamente se usaba en el derecho canónico y no era usa-
da por los tratadistas del derecho civil o común, “ni siquiera en sus explica-
ciones canónicas” (Carpintero, 2003, p. 42). Y este fenómeno sucedió durante 
siglos, desde el siglo XII a inicios del siglo XVII. El ius como facultas será intro-
ducido en el mundo propiamente de los juristas, por Hughes Doneau (Done-
llus, 1527–1590) en la Dogmática técnica del derecho y por Grocio en la Ciencia 
del Derecho Natural (Carvajal, 2009, p. 497).

Otro hecho, no menos sorprendente, es que la mayoría de los autores que van 
a desarrollar el ius como facultas en estos cinco siglos no son juristas profesio-
nales, sino teólogos que tratan temas del derecho. Casi todos ellos pertenecen 
a órdenes religiosas y van a usar el lenguaje de los derechos naturales como 
un medio para poder resolver problemas de su época, inherentes a su vida 
religiosa, a la de su orden o de la Iglesia. Así lo harán los franciscanos en la 
dura disputa que mantuvieron con el papado sobre la pobreza y Gerson como 
representante de los conciliaristas para resolver el cisma de occidente. Todos 
estos hechos pasan desapercibidos en el campo del derecho común o civil, que 
continúa estático en la mentalidad heredada del derecho romano y gótico. 
Tan sólo en el siglo XVI, con la neoescolástica española, se presentaron dos 
espinosos problemas que afectaron a toda la sociedad. Nos referimos a la gra-
ve situación de la población nativa de América, como consecuencia de la ne-
gación de su humanidad por parte de los conquistadores, y al nacimiento del 
incipiente capitalismo. La solución que la neoescolástica perfiló tendría una 
gran influencia en el derecho, la política e incluso en la mentalidad de la so-
ciedad. Podemos preguntarnos, ¿por qué el derecho canónico y el derecho ci-
vil siguieron dos carriles paralelos, sin punto de encuentro? En las diferentes 
respuestas a esta pregunta encontraremos un poderoso elemento en común 
que consiste en el medium rei.

2.1. EL MEDIUM REI

Pero, ¿qué es el medium rei? Carpintero nos lo explica con las siguientes pala-
bras: el hombre romano o medieval “el modo de pensar típico, sobre el que 
teorizó Santo Tomás de Aquino, llamándolo medium rei, que suponía que así 
como la medición de lo moralmente correcto toma como punto de medida las 
necesidades de cada sujeto, la justicia toma en consideración las exigencias 
objetivas de la naturaleza misma de la relación que andaba en juego” (Carpin-
tero, 2002, pp. 345-348).

Francisco Carpintero considera que la causa de la diferencia entre el derecho 
canónico y el derecho civil se debe a que el medium rei falta en el derecho canó-
nico, pues las realidades sobrenaturales son reacias a mediciones objetivas. 
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Los canonistas tenían conciencia de la ausencia de una sustancia que pudiera 
ser medida y por este hecho desarrollaron un modo propio de expresarse basa-
do en los iura, facultas, y los dominium (Carpintero, 2006, p. 3). 

Un hecho que olvidamos es que en la Edad Media coexistían una pluralidad 
de ordenamientos jurídicos con orígenes muy variados y la mayoría de ellos 
dependían de pactos entre las partes afectadas. El ordenamiento de la Iglesia 
constituía una excepción, dado que en palabras de Carpintero “era un estado 
de derecho (en el sentido moderno de la expresión) porque su máximo poder 
estaba afectado a un fin, de naturaleza sobrenatural, y no podía ser ejercido 
arbitrariamente” (Carpintero, 2003, pp. 6-7). Los fines sobrenaturales de la 
Iglesia pueden ser la causa del diferente camino que siguió el derecho canó-
nico y el derecho común, que tiene de trasfondo una ruptura entre el derecho 
público y el derecho privado. Ciertamente, el derecho subjetivo no era exac-
tamente un ius arbitrario en el derecho canónico, pues cada derecho estaba 
afecto a una finalidad, pero la extensión de esta figura jurídica preparó la 
mentalidad para entender que la manifestación originaria primera de la vida 
jurídica eran los derechos civiles de cada persona. 

2.2. EL HUMANISMO JURÍDICO Y EL IUS COMO FACULTAS

El humanismo jurídico siempre tuvo la pretensión de ordenar el derecho a 
partir de un principio único y cuando lo hizo con el ius commune, sorprendente-
mente, rompió con la tradición anterior y se sirvió de la noción de ius entendi-
do como facultas (Rodríguez-Puerto, 2004, pp. 301-355). 

El humanista-jurista con más éxito fue Hughes Doneau (Donellus, 1527–1590). 
Hablando del derecho dice que “es más fácil describir su contenido como una je-
rarquía de poderes desde un concepto superior de facultad” (Rodríguez-Puerto, 
2004, p. 315). Con Doneau, el ius como facultas se extendió del campo exclusivo de 
los teólogos juristas y del derecho canónico al campo del derecho común, aun-
que no estableció un sistema perfecto y riguroso, pero fue esencial para iniciar 
un nuevo camino en el ius commune y en la historia del ius como facultas.76 

Otro sistema notorio del humanismo jurídico es el elaborado por el alemán Jo-
hann Althaus (Althusius, 1527 - 1638) en su Dicaeologicae libri tres. Althaus utiliza 
un método clasificatorio en el que divide el derecho en dos especies: el domi-
nio y la obligación, que se corresponde con la clásica división del ius in re y el ius 
ad rem. Althaus tiene un talante sistematizador “cuando concibe el contenido 
del derecho como un conjunto de poderes ejercidos sobre personas y cosas, 
descritos a partir de las nociones básicas de dominio y obligación” (p. 317). 

Tanto en Doneau como en Molina las facultades son justificadoras de los po-
deres y derechos, a diferencia de los iusnaturalistas, que aunque elaboraron 
una descripción de la realidad jurídica muy sistemática, cambiaron “radical-
mente la concepción de la realidad jurídica”.77

CONCLUSIÓN

El significado metafísico del ius como facultas en general y como facultas moralis 
en particular nos ha llevado a descubrir la relevancia de estos conceptos para 
la teoría de los Derechos Humanos y su fundamento. 

76  Muy diferente era el sistema medieval del ius commune, donde el derecho era la regulación justa de 
problemas concretos, un método eminentemente práctico que impedía crear un sistema, p. 314.

77  Los iusnaturalistas consideraron como punto de partida sistemático la libertad que todo individuo posee 
en el ficticio estado de naturaleza, “ya que la juridicidad de un mandato se basa en ella”. El iusnaturalismo 
moderno no sólo se basa en la Neoescolástica española, sino también en el derecho subjetivo de raíz 
individualista, con origen en el ius commune, pero “un ius commune sistemático bajo la idea generatriz del 
ius como facultas, aunque sea de matriz individualista”, en F. Carpintero, 2003, pp. 35-289.
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El itinerario realizado en esta búsqueda nos ha llevado a varios descubri-
mientos:

 a) el descubrimiento de las facultades dominativas, al interno de los derechos 
naturales permisivos, que podemos considerar que el núcleo fuerte de lo que 
siglos más tarde se llamó Derechos Humanos; 

b) estas facultades se insertan en una estructura metafísica perfectamente 
desarrollada, inspirada en la metafísica sobre el amor como actividad de los 
padres griegos e influenciada por el sistema categorial de los estoicos; 

c) el descubrimiento de una importante novedad en la filosofía del derecho, 
como es la metafísica de los entes morales entitativos, sin realidad física, en-
tre los cuales destaca el derecho; 

d) el descubrimiento de la estructura metafísica interna de los entes morales 
entitativos nos abre a un mundo metafísico nuevo centrado en los actos hu-
manos libres, capaz de defender la libertad. Esta metafísica fue desarrollada 
por el pensamiento católico, y especialmente Suárez, para defender la liber-
tad frente al determinismo de los protestantes y el escepticismo del humanis-
mo agnóstico, y puede tener hoy una gran relevancia para defender la libertad 
y los Derechos Humanos frente al relativismo; 

e) el desarrollo del derecho como facultad, puede servir para establecer una 
clasificación jerárquica de los Derechos Humanos.
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1. INTRODUCCIÓN

La Tradición Iberoamericana de Derechos Humanos (TIDH) consiste en una 
manera de comprender, de forma localizada, la dinámica histórica de Dere-
chos Humanos tomando como unas de sus principales referencias a la Filoso-
fía y la Teología de la Liberación. Se trata de una perspectiva historiográfica 
de las ideas, basada en algunos presupuestos que sobre esta disciplina han 
establecido pensadores de la liberación en América Latina y otras corrientes 
de pensamiento crítico. Son presupuestos orientados sobre todo al rescate 
de una historia de las ideas filosóficas en Latinoamérica y en otras regiones 
“periféricas”, planteadas en parte por las corrientes de cuño “historicista” de 
la Filosofía de la Liberación79 y enriquecidas por los aportes de la Teología de 
la Liberación. Algunos de estos presupuestos que consideramos pertinentes 
asumir para recuperar la THDH son: a) evitar el desperdicio de la experiencia 
histórica; b) aplicar el “giro descolonizador”; c) superar la periodificación domi-
nante de la historia y reubicar el inicio de la Modernidad; d) superar el secula-
rismo tradicional de las filosofías políticas; e) asumir una definición crítica y 
compleja de Derechos Humanos.80

En estas páginas tomaremos algunos elementos de un acontecimiento y unos 
personajes históricos concretos con el fin de realizar una hermenéutica de 
su teoría y praxis, buscando mostrar que en el territorio nuestro americano, la 
lucha por la dignidad humana tiene ciertas características que la vinculan 
con una tradición que, por sus circunstancias, se diferencia de las tradiciones 
eurocentradas de Derechos Humanos, y que esta lucha se ha alimentado y ha 
transformado algunos elementos del pensamiento católico.

Es importante dejar en claro que no intentamos efectuar un estudio sobre 
historia de los derechos en sentido estricto. No pretendemos historiar el de-
sarrollo de las ideas sobre Derechos Humanos sino entender su orientación y 
su carácter en esta tradición. En efecto, la historia de las ideas es una disciplina 
que adquiere características específicas tratándose del caso latinoamerica-
no. Una de ellas, tal vez la principal, es su esfuerzo por contextualizar el 
proceso que siguen las ideas de la región. De este esfuerzo por relacionar la 
producción filosófica y teológica –entre otras disciplinas– con las situacio-
nes en las que se produce se ha llegado a considerar que realizar este tipo de 
historiografía es ya hacer en sí mismo filosofía y teología y, en especial, una 
filosofía y una teología latinoamericanas que ayudan a recuperar y no negar 
sus propios pasados (Cerutti y Magallón, 2003, p. 11).

78 Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México (UASLP) Doctor en Derechos Humanos por la 
Universidad Carlos III de Madrid, España. Profesor de tiempo completo de la UASLP, México. 

79 Cf. Cerutti Guldbert, 1992. 
80 Estos presupuestos los hemos desarrollado en Rosillo, 2010.

El pensamiento católico en la tradición 
iberoamericana de Derechos Humanos
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El acontecimiento sobre el que hablaremos es la conquista y colonización es-
pañolas sobre la población y el territorio americano durante el siglo XVI, y los 
principales personajes serán fray Bartolomé de Las Casas, fray Alonso de la 
Veracruz y Vasco de Quiroga. Haremos una lectura de algunos elementos so-
bre su teoría y praxis desde una perspectiva compleja de Derechos Humanos, 
para identificar aquellos elementos que caracterizan una tradición nacida en 
esa época y que, asumiendo la propuesta de algunos autores, titulamos como 
“Tradición Iberoamericana de Derechos Humanos” (TIDH).81 Además, son 
conceptos que se alimentaron directamente de la fe cristiana que confesaban 
estos personajes. En este sentido, de Bartolomé de Las Casas analizaremos 
cómo su pensamiento parte de asumir la perspectiva de la víctima; abordare-
mos el desarrollo que del concepto de “bien común” realiza Fray Alonso de la 
Veracruz; y, por último, veremos la manera en que Vasco de Quiroga denunció 
las relaciones de explotación e injusticia que se construían en Nueva España.

2. BARTOLOMÉ DE LAS CASAS:  
LA PERSPECTIVA DE LA VÍCTIMA

El discurso de Las Casas tiene la perspectiva del indígena dominado y explo-
tado: este es su punto de partida para realizar la crítica. Lo hace desde el hori-
zonte de la neoescolástica de la Escuela de Salamanca, y en una estrecha cone-
xión con su práctica. Como señala Gustavo Gutiérrez, en la obra lascasiana “se 
da una continua interacción entre reflexión y compromiso histórico, entre 
teoría y práctica. Se trata de un pensamiento que no sólo se refiere a la práctica, 
sino que está elaborado por alguien inserto en ella” (Gutiérrez, 1993, p. 24).

La característica de la praxis y del discurso de Bartolomé de Las Casas que de-
seamos resaltar como principio generador de una TIDH consiste en la visión 
que asumió, es decir, el lugar social en donde se colocó: la perspectiva de las 
víctimas. A pesar de ser europeo, clérigo y funcionario de la Corona española, 
tuvo la suficiente sensibilidad para asumir una visión diferente a la dominan-
te; esto lo hizo, ciertamente, sin dejar de ser occidental. Su discurso no utiliza 
categorías del pensamiento de los pueblos indígenas, sino que se vale de la 
filosofía y teología europeas. Pero parte de su novedad y su importancia para 
Derechos Humanos se encuentran en que usó las herramientas teóricas de 
que disponía desde la perspectiva de las víctimas. Y es aquí donde se fundamenta 
su crítica a la Modernidad, y en sentido amplio la construcción de su pensa-
miento crítico, pues fue capaz de asumir en el desarrollo de su doctrina aque-
llo que hoy día Boaventura de Sousa Santos señala como principio básico para 
la construcción de la teoría crítica: orientarse a “maximizar la objetividad y a 
minimizar la neutralidad” (Santos, 200, p. 33). 

Las Casas defendió los derechos de los pueblos indígenas en un contexto con-
creto y buscó las respuestas que él consideraba más convenientes y congruen-
tes con la fe cristiana y el derecho natural. Varios de sus proyectos políticos de 
convivencia con los indios tuvieron éxito por un tiempo y otros fracasaron, y 
por eso se le ha acusado de utópico.82 Pero utópicos o no, siempre se plantea-

81  Cf. De la Torre Rangel, 2003, pp. 537-579. El mismo autor señala: “…resulta oportuno reiterar el hecho 
de que durante una mesa de trabajo en el ‘II Seminario La Universidad y los Derechos Humanos en 
América Latina’, celebrado en la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México en noviembre 
de 1990, le escuchamos al padre José Aldunate de la Compañía de Jesús hacer una certera afirmación 
cuando dijo que sobre los derechos humanos existen dos tradiciones teóricas: la de la Ilustración, 
ligada a la Revolución francesa y a la Independencia de Estados Unidos, de corte eminentemente 
individualista; y otra tradición que nace en América Latina con Bartolomé de Las Casas y el grupo de 
primeros evangelizadores que pensaban como él, caracterizada por concebir los derechos a partir de 
los pobres” (De la Torre Rangel, 1998, pp. 91-92). Véase también Aldunate, 1992, pp. 123-129. De la Torre 
Rangel, 2006. 

82 Cf. Esquivel Obregón, 1984, pp. 118-122; Moya Pons, 1987, p. 137.
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ron desde una realidad concreta, una realidad que significaba una novedad 
para todos, tanto para los europeos como para los indígenas. Era el nacimien-
to de un nuevo sistema-mundo y el inicio de la nueva realidad que, a seme-
janza de una moneda, sus inseparables caras han sido la Modernidad y la Co-
lonialidad.

Para muchos europeos contemporáneos a Las Casas, la manera de enfrentar 
la nueva otredad que se les había aparecido era negándole su calidad humana 
y reduciéndola a lo “bárbaro”, y por lo tanto el único trato correcto era hacerle 
la guerra para así lograr “civilizar”. Y no sólo hablamos del Imperio español, 
sino de todos los demás imperios occidentales que fueron surgiendo con el 
transcurso de los años. La mayoría de los pensadores modernos han estado eu-
rocentrados y han pensado desde la metrópoli; el ejemplo clásico de la época 
que tratamos es el humanista Ginés de Sepúlveda. En cambio, lo “moderno” 
de Las Casas no sólo está en utilizar ciertas categorías filosóficas, sino en ubi-
carse en la perspectiva de las primeras víctimas de la Modernidad/Colonialia-
lidad y realizar desde ahí la primera crítica.

Esta ubicación de Las Casas le permitió realizar una filosofía y una teología 
“geopolíticamente” ubicada en la naciente periferia colonial; en efecto, fue 
capaz de pensar la realidad desde la dialéctica periferia-centro / colonia-me-
trópoli, la que sólo puede ser pensada integralmente desde las víctimas, pues 
desde los dominadores se invisibiliza o se soslayan –en el mejor de los casos– 
las consecuencias efectuadas en el centro debido a la explotación de la perife-
ria, o se realiza una filosofía que termina siendo ideológicamente funcional 
para justificar el sistema colonial. Este último fue el caso de uno de los perso-
najes más combatientes contra Las Casas, Ginés de Sepúlveda. Uno de los hu-
manistas más importantes de la época –sin duda, filosóficamente más moderno 
que Bartolomé–, que no desconocía la realidad colonial pero al estar ubicado 
geopolíticamente en el centro/metrópoli su pensamiento justificó la guerra 
contra los pueblos indios y la esclavitud.

En la disputa entre Las Casas y Sepúlveda, podemos encontrar que aquel par-
tía del principio de solidaridad con los indios, mientras que a este último le 
preocupaba expandir la matriz reguladora y colonial de la Modernidad tem-
prana. Como señala Santos, “[e]l colonialismo es la concepción que ve al otro 
como objeto, no como sujeto” (Santos, 2005, p. 106), y se constituye en una 
premisa del conocimiento. En cambio, si se realiza un conocimiento desde el 
principio de solidaridad, entonces se ha de reconocer al otro como sujeto, es 
decir, se debe entrar en un proceso de elevar al otro del estatus de mero objeto 
al estatus de sujeto. Esto fue lo que hizo Las Casas al colocarse en la perspectiva 
de la víctima (Gutiérrez, 1993, p. 131).

El conocimiento de la realidad indiana por parte de Las Casas no es “neutral” 
sino que es solidaria con los pueblos indios, al considerar que los conquistado-
res actuaron con injusticia teniendo como fin último la acumulación de oro y 
riquezas. Como señala Jesús Antonio De la Torre Rangel, existe en Las Casas 
“una muestra de un pensar la realidad desde la periferia, desde los oprimidos; 
no desde la perspectiva del centro, del poder político, económico y militar” 
(De la Torre, 2007, p. 144). Como ejemplo de este pensar la realidad tenemos el 
siguiente texto de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias:

Dos maneras generales y principales han tenido los que allá han pasado que se 
llaman cristianos en extirpar y raer de la haz de la tierra a aquellas miserandas 
naciones. La una por injustas, crueles, sangrientas y tiránicas guerras; la otra, 
después que han muerto todos los que podrían anhelar o sospirar o pensar en 
libertad o en salir de los tormentos que padecen, como son todos los señores 
naturales y los hombres varones (porque comúnmente no dejan en las guerras a 
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vida sino los mozos y mujeres), oprimiéndolos con la más dura, horrible y áspera 
servidumbre en que jamás hombres ni bestias pudieron ser puestas. A estas dos 
maneras de tiranía infernal se reducen y se resulten o subalternan como a géne-
ros todas las otras diversas y varias de asolar aquellas gentes, que son infinitas.

La causa porque han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número 
de ánimas los cristianos ha sido solamente por tener por su fin último83 el oro y 
henchirse de riquezas en muy breves días y subir a estados muy altos y sin pro-
porción de sus personas, conviene a saber: por la insacible cudicia y ambición 
que han tenido, que ha sido la mayor que en el mundo ser pudo, por ser aquellas 
tierras tan felices y tan ricas, y las gentes tan humildes, tan pacientes y tan 
fáciles de sujetarlas, a las cuales no han tenido más respeto ni dellas han hecho 
más cuenta ni estima (hablo con verdad, por lo que sé y he visto todo el dicho 
tiempo) no digo que de bestias, porque pluguiera a Dios que como a bestias las 
hubieran tratado y estimado, pero como y menos que estiércol de las plazas (Las 
Casas, 2006, pp. 111-112).

Si bien Las Casas conoció directamente la situación de los indígenas (“hablo 
con verdad, por lo que sé y he visto todo el dicho tiempo”, [p. 111]), y en diversos textos 
expresa tener la experiencia de los hechos con el fin de dar fuerza a sus argu-
mentos,84 lo que le otorgó mayor novedad a sus palabras fue, insistimos, que 
supo ubicarse desde la perspectiva de los indios. En su refutación al teólogo 
John Maior, sostiene que este vería la situación distinta si se pusiese desde la 
visión del oprimido: “Yo pienso que de ninguna manera el propio John Maior 
toleraría una situación tan impía y grosera, aunque él fuese indio” (p. 365). Y 
continúa contra el teólogo escocés:

Supongamos el caso de que los húngaros o los bohemios le atacasen, pueblos 
éstos cuya lengua él ignoraba, y supongamos que tales pueblos se movían exclu-
sivamente por el bien de aquél, pero, apenas entrar en su país, le privaban de su 
dignidad y a él personalmente, si fuera rey, le arrebataban su reino, sembraban 
por doquier el alboroto y levantaban las provincias con bélico tumulto; en este 
supuesto, ¿acaso Juan Maior recibiría un tal bien con gusto y alegría y pagaría 
de grado los gastos ocasionados por los servicios que se le prestaban, incluso si 
hubiera pasado ya el tiempo necesario para que todos pudieran ya hablar y en-
tenderse entre sí? Opino que no (p. 365).

Como puede observarse, en estos textos Las Casas confronta su visión desde 
la periferia con la visión de quien piensa desde el centro. Su argumento busca 
que el lector caiga en la cuenta de la importancia del lugar donde se ubica para 
realizar el juicio; intenta hipotéticamente que quienes piensan como Maior 
se coloquen como víctimas de los actos realizados por otros supuestos conquis-
tadores. En efecto, el fundamento de la crítica de Las Casas es evidente: sólo 
poniéndonos en el lugar de los indios es como se comprenderán las auténticas 

83  El “fin último” en sentido aristotélico, es decir, como una de las cuatro causas: la causa final, que es lo 
primero en la intención de quien ejecuta una acción y que se consuma en último lugar.  

84  Por ejemplo, en una carta al Consejo de Indias (1531) dice que habla de “las cosas en crueldad señaladas 
se refiriesen, pero son ciertos y muy verdaderos, no leído en historias fingidas ni contados por lenguas 
parleras, sino vistos por nuestros propios ojos, presentes a ellos nuestras personas” (Las Casas, 1995, 
p. 72); en la Carta a un personaje confiesa ser “testigo de vista” de lo sucedido en las Indias (“Carta a un 
personaje de la Corte” en pp. 87-98); en el prólogo de Historia de las Indias señala que él ha visto lo que 
escribe “muy pocos días, según dije, de sesenta y tres años (a Dios sean dadas inmensas gracias, que me 
ha concedido tan larga vida), porque cerca del año de 500 veo y ando por aquestas Indias y conozco lo 
que escribiere” (Las Casas, 1981, p. 22), y complemente que “soy el más viejo de edad que más ha vivido 
quizá y de más tiempo gastado por experiencia que hoy vive, si por ventura no hay uno o dos en todas 
estas occidentales Indias” (Ídem.). En la Apología, refuta a John Maior, teólogo que justificaba la guerra 
contra los indios, sobre la base de su ausencia de conocimiento de los hechos: “se nos muestra como 
totalmente ayuno en cuestiones de derecho, y cuando trata de los hechos se equivoca de medio a 
medio” (Las Casas, 1975, 236, p. 374), y concluye que la situación de las Indias es “no sólo en teoría; por la 
práctica lo sabemos y lo hemos experimentado.” (237, p. 374).



44   CONGRESO INTERNACIONAL: DERECHOS HUMANOS Y PENSAMIENTO CATÓLICO DESDE AMÉRICA LATINA – MEMORIA

dimensiones de las injusticias cometidas. De lo contrario, desde el centro, 
siempre se encontrarán argumentos viables para justificar las guerras, la des-
trucción y la explotación. Otro texto que tiene un sentido cercano al anterior 
lo encontramos en la penúltima obra escrita por Las Casas. Haciendo referen-
cia al derecho a comerciar, se pregunta: 

¿Acaso nuestro serenísimo Rey Felipe y el reino de Castilla tolerarían paciente-
mente que el Rey de Francia o los franceses de su reino viniesen al nuestro y sin 
la autoridad de nuestro Rey penetrasen hasta las minas de plata de Guadalcanal 
u otros lugares y de allí recogiesen plata, oro y demás objetos preciosos? Y si de 
hecho entrasen utilizando métodos violentos, ¿una tal acción no constituiría un 
hurto o un robo? Además, ¿no injuriarían y perturbarían al reino de España? Fi-
nalmente, ¿el Rey de España dormiría en tal caso, mano sobre mano? Sin duda, 
crees que no (Las Casas, 1992, p. 409).

Hay autores que han encontrado similitudes entre los escritos de Las Casas y 
la manera en que algunos textos indígenas describen su experiencia ante la 
conquista y destrucción de su cultura.85 Esta similitud confirma lo que que-
remos destacar en este apartado: que Bartolomé fue capaz de colocarse en la 
perspectiva de las víctimas. Pudo asumir íntimamente la visión indígena, 
como si él hubiera sufrido en carne propia los agravios recibidos; es decir, su 
praxis no sólo fue en una perspectiva de la clásica caridad cristiana, basada en 
un mandamiento abstracto de amor al prójimo, sino que la realizó como “si 
fuese indio”, luchando por los derechos del prójimo concreto, amando a quien 
era víctima del sistema.86

Asumir la perspectiva de los indios fue uno de los más importantes esfuerzos 
de Las Casas en su vida, y el detonante de la originalidad de su pensamiento y 
su praxis. Estamos ante una sensibilidad que fue capaz de impresionarse pro-
fundamente por la opresión de los indígenas, desde encontrar en ellos no sólo 
a seres que cumplían con las características predicadas al ser humano sino al 
prójimo concreto que debía ser amado y reivindicado en sus derechos. En efec-
to, encontramos diversos textos en las obras de Las Casas donde se expresa esta 
manera de aprehender el dolor de los indígenas, pues para él lo que sucedía en 
las Indias era algo que “apenas puede contarse sin lágrimas” (1975, p. 375), y 
respecto a lo sucedido con los indios lucayos señalaba: “¿Quién podía sufrir, que 
tuviese corazón de carne y entrañas de hombre, haber tan inhumana crueldad? 
¿Qué memoria debía entonces de haber de aquel precepto de caridad, ‘amarás 
tu prójimo como a ti mismo’ en aquellos que tan olvidados de ser cristianos y 
aun de ser hombres, así trataban en aquellos hombres la humanidad?” (Las Ca-
sas, 1981, p. 349). En efecto, afirma en su Apología que “Los indios son nuestros 
hermanos, por los cuales Cristo dio su vida. ¿Por qué los perseguimos sin que 
hayan merecido tal cosa, con inhumana crueldad?” (1975, p. 393).

3. ALONSO DE LA VERACRUZ: EL BIEN COMÚN

En este punto abordaremos el desarrollo que del concepto de “bien común” rea-
lizó Alonso de la Veracruz, quien fue un miembro de la orden agustina y profe-
sor de filosofía. Es decir, ejerció tareas pastorales y académicas y en ellas des-
cubrimos, al igual que con Las Casas, los inicios de la TIDH. Su calidad de aca-
démico posibilita contar con algunas obras escritas de profundidad filosófica.

85 Cf. Saint Lu, 1982, pp. 45-54; León Portilla, 2008; León Portilla, 2005; Gutiérrez, 1993, pp. 134-135; Medina, 
2007, pp. 79-116; Esponera Cerdán, pp. 117-125.

86 La cuestión cristiana de quién es mi prójimo es un tema fundamental para la Teología de la Liberación. 
En general, la postura que han tomado los autores de la liberación es que el prójimo es la víctima en un 
sistema dado, y la praxis debe ir encaminada a su liberación.
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El tema del bien común, propio de la tradición tomista, es recurrido por fray 
Alonso para defender, entre otros derechos, la vida de los pueblos indios y, en 
general, de todos los habitantes de Nueva España. Aunque sigue la tradición 
escolástica, adapta el bien común a las circunstancias propias de las Indias.

La expresión tomista “bien común” contiene dos elementos que se deben ana-
lizar de manera separada y en conjunto: “bien” y “común”. Un bien es “lo que 
todos apetecen” (Aquino, s.f., I, c., a.1). El bien es aquello que todos desean, 
y aquello a lo que todas las cosas tienden como su fin. Pero los fines de las co-
sas mantienen una jerarquía, y hay bienes intermedios que se ordenan a los 
superiores, y bienes particulares que se ordenan a los universales. Es decir, 
los bienes inferiores son medios para conseguir los bienes intermedios, que 
a su vez están en función de conseguir los bienes superiores. Por otro lado, 
“común” se refiere a una extensión máxima pero no de manera unívoca sino 
análoga,87 pues no se realiza de manera igual para todos, sino que se realiza 
en todas las partes de manera diversa pero en algún respecto igual.

El ser humano forma la sociedad para cumplir diversos fines, sean estos bie-
nes inferiores y medios, pero tiene que lograr de manera principal su fin 
último, el cual es el bien supremo. Este bien es el “bien común” de toda la 
sociedad y es, además, el bien correspondiente a la naturaleza humana. Se 
trata de un bien tanto del individuo como de la sociedad, porque en ambos 
se concretiza la naturaleza humana. Sin embargo, la sociedad no es un con-
junto homogéneo, sino que las partes que lo componen, tanto grupos como 
personas, son diferentes en función de sus necesidades y capacidades. En este 
sentido, el bien común no se aplica de igual manera sino de manera propor-
cional, de forma analógica. Por eso, el bien común no se puede identificar con 
la suma de los bienes individuales, ni tampoco con el bien del todo. Sino que 
es un bien distinto, que incluye tanto los bienes individuales como el bien de 
la comunidad. En este sentido, señala Tomás de Aquino: “El bien común de 
la ciudad y el bien particular de una persona no difieren solamente según lo 
mucho o lo poco, sino según la diferencia formal, pues no es igual la razón 
de bien común que la del bien particular, como tampoco es igual la razón del 
todo que la de la parte” (Aquino, ST, II-II, q. 58, a. 7). El bien común es un bien 
que aunque sólo es uno es compartido por cada ciudadano de la ciudad.88

La voluntad humana se dirige a los objetos según lo propone la razón; pero 
puede suceder que bajo una razón algo puede considerarse bueno y, bajo otra 
razón, lo contrario. De ahí que “puede suceder que algo sea bueno según una 
razón particular y no lo sea según una razón universal” (Aquino, ST, I-II, q. 19, 
a. 10). Sin embargo, para el aquinense, no es recta la razón que no refiera un 
bien particular al bien común como su fin, pues todo bien inferior debe estar 
ordenado al bien superior (q. 47, a. 10, c). No se puede dar el bien particular 
sin la consecución del bien común. En otras palabras, la perfección humana 
no se puede realizar de manera individual sino en sociedad; como si esta fuera 
un solo hombre que realizara las perfecciones de la naturaleza humana.

La ley también participa en la consecución del bien común. Toda ley debe tener 
como finalidad no los intereses particulares ni el interés del gobernante, sino el 
bien común: “como la ley se constituye primariamente por el orden al bien co-
mún, cualquier otro precepto sobre actos particulares no tiene razón de ley sino 
en cuanto se ordena al bien común. Se concluye, pues, que toda ley se ordena 
al bien común” ( ST, I-II, q. 90, a. 2). Es decir, si la finalidad del ser humano 
es conseguir la felicidad, y la persona debe ordenarse al todo, entonces la ley 

87 Para ver la cuestión de la analogía Cf. Beuchot, 2003; Beuchot, 2007; Beuchot, 2004; Beuchot, 2009.
88 Cf. Aquino, Tomás de, Sobre el gobierno de los príncipes, I, 1; In IV Sent., Dis. 49, qu. 1, a. 1, qu. 1, sol. 1 ad 3m.
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debe tener a la vista la felicidad común. En este sentido, Santo Tomás se apoya 
en San Isidoro para sostener que las leyes deben ser expedidas para satisfacer 
la utilidad común de los individuos: “Todo aquello que existe como medio or-
denado a un fin debe ser proporcionado a ese fin. Mas el fin de la ley es el bien 
común, puesto que, como dice San Isidoro en II Etymol., la ley se escribe no para 
provecho privado, sino para la común utilidad de los ciudadanos. Luego las le-
yes humanas deben ser proporcionadas al bien común” (ST, I-II, q. 96, a. 1).

Para que la ley realmente cumpla con el bien común es necesaria su aplica-
ción con equidad, pues dado su carácter general es necesario considerar la 
situación particular: “Sucede con frecuencia que cumplir una norma es pro-
vechoso para el bien común en la generalidad de los casos, mientras que en 
un caso particular es sumamente nocivo. Pero como el legislador no puede 
atender a todos los casos singulares, formula la ley de acuerdo con lo que 
acontece de ordinario, mirando a lo que es mejor para la utilidad común. En 
consecuencia, si surge un caso en que esta ley es dañosa para el bien común, 
no se debe cumplir” (ST, I-II, q. 96, a. 6). En este sentido, es tarea del poder 
político la construcción del bien común: “El rey es aquel que dirige a toda la 
muchedumbre de una providencia o ciudad hacia el bien común” (I, 1). De qué 
manera aplica Veracruz este concepto a la realidad novohispánica? Abunda en 
sus reflexiones acerca del bien común en cuanto a las obligaciones del gober-
nante en relación con la propiedad y la manera en que ella se encuentra sujeta 
al bien común, que persigue asegurar las condiciones necesarias para la vida.

En primer lugar, Veracruz afirma que contar con una organización política es 
un medio para la satisfacción de necesidades del pueblo y, por eso, refirién-
dose a los pueblos indios, señala que “Dios no ha faltado en lo necesario dán-
doles, según sus circunstancias, hombres que pudieran gobernar al pueblo y 
dirigirlo políticamente a su manera”(Veracruz, 2004, p. 335, negrillas mías). 
Por eso, el gobernante debe dirigir todas sus acciones a lograr el bien común. 
En segundo lugar, al resolver casos concretos sobre el derecho y uso de la tie-
rra, encontramos en Veracruz la preocupación de que sea en función del bien 
común. Pero cabe hacer notar que se trata de un bien común no referido al 
“interés del gobernante”, sino en función de la vida de las personas; es decir, 
la propiedad debe usarse para asegurar la vida de todos, no de unos cuantos. 
En esto recupera la tradición del uso social de la propiedad que sostenían los 
Padres de la Iglesia primitiva.89

Es importante insistir que la defensa que realiza Veracruz del derecho a la vida 
es universal, o sea, es para todo ser humano aunque parte de una opción por 
las víctimas y los oprimidos. Por eso, tratándose del bien común, éste debía 
contemplar tanto la vida de los indios como la de los españoles, de las dos 
principales culturas que formaban la joven sociedad. Como señala Heredia, 
“[p]artícipes y beneficiarios de lo superfluo no son ya sólo los indígenas; son 
también los españoles. Indígenas y españoles son una misma comunidad; el 
bien común es el bien común de todos” (Heredia, 2007, p. 57). En este sentido, 
fray Alonso afirma:

…el bien de todo el pueblo consiste no sólo en la conservación del mismo pueblo 
de los indios, sino en la conservación de los españoles que viven en estas partes; 
y como esto son pueden conservarse a menos que tengan granos para su alimen-
tación, sembrándolos en las tierras de los indios, estas ventas y compras son 
lícitas, sobre todo porque el pueblo es ayudado verdaderamente en esta manera: 
en efecto, si los españoles no tuvieran predios y campos que pudieran cultivar y 
sembrar con sus bueyes, los mismos pueblos de los indios sufrirían perjuicio en 

89 Al respecto puede verse Rosillo, 2006.
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su agricultura, porque se les arrancaría de lo suyo, con extorsiones y otros me-
dios gravosos, el pan que tienen para su propio consumo; y así, ellos mismos tra-
bajarían en exceso o sufrirían hambre, por tener que alimentar a los españoles, 
como enseña la experiencia donde los españoles no tienen siembras y mieses de 
esta clase. Por tanto, estas circunstancias deben ser consideradas y ponderadas 
(Veracruz, 2004, p. 210).

Como señala nuestro autor, las circunstancias deben ser “consideradas y pon-
deradas”, pues le queda en claro que su afirmación respecto a los derechos de 
los nuevos habitantes en las Indias podría servir de pretexto para justificar 
abusos contra los indios y legitimar el despojo de sus tierras: “Sin embargo, 
no quiero, a partir de esto, aprobar un hecho que sucede a menudo; porque 
no hay tal necesidad, pues existen en otros lugares terrenos incultos, aban-
donados y sin dueño” (p. 211). En efecto, considera viable que en búsqueda 
del bien común el emperador otorgue tierras incultas, abandonadas y super-
fluas, “con tal que se haga para subvenir a la indigencia de los españoles y no 
para lujos y abundancia, y con tal que esto se haga sin otro perjuicio en los 
bienes poseídos en forma particular” (p. 259).

Los derechos de propiedad no los considera absolutos sino en función del bien 
común; en concreto, la propiedad de los colonos españoles tenía que ser com-
patible con la producción de vida de los pueblos indios. Es de destacar que una 
de las defensas más férreas que realizó el agustino fue el derecho de propiedad 
de los indios.

Tal vez la muestra más clara y radical de la función social de la propiedad que 
defiende Veracruz, como parte del bien común, es la que guarda relación con 
el derecho a la vida. Se trata de su postura respecto de evitar la concentración 
de riqueza (lo superfluo) que ocasiona la indigencia, la pobreza y, por lo tanto, 
la muerte. Es decir, en su pensamiento encontramos una visión dialéctica 
entre riqueza y pobreza y considera que la acumulación superflua de bienes 
tiene como consecuencia la negación del derecho de los pueblos de satisfacer 
sus necesidades materiales para reproducir su vida: 

Si algún ciudadano poseyera en gran abundancia y tuviera bienes superfluos, 
podría el gobernante de la república, por la potestad que se le ha conferido, dar-
los a aquel que padeciera necesidad, y, aun contra la voluntad del dueño, qui-
társelo (…) si uno posee bienes, como dijimos antes, podrá darlos a otro que no 
tiene, para que así se guarde la equidad; y esto, sea en el mismo pueblo, sea en 
otro: porque entonces podrá tenerse en vista el bien de toda la provincia, que él 
debe buscar más que el bien de un solo pueblo (p. 259, negrillas mías).

La misma regla aplica en cuanto a las propiedades comunitarias, siempre que 
sean bienes comunales superfluos y que deben entonces destinarse para el 
bien común (VI.332-VI). En dicho sentido señala, siguiendo su postura iusna-
turalista:

Parece cierto por la luz de la razón que se nos ha impreso, que el que tiene debe 
compartir de lo superfluo con el indigente. Pues así la naturaleza, providente 
con el individuo, destina este sobrante superfluo a la conservación de la especie. 
Por tanto, si sucede que ciertos hombres tienen en la república esto superfluo, 
y lo retienen con gran avaricia, también cometen injusticia cuando no lo dan 
a los indigentes. Este mal debe arrancarse de la república por la persona que 
gobierna, pues a él corresponde hacer buenos ciudadanos y dirigirlos a la vir-
tud. Podrá, por tanto, aunque estos mismos no quieran, quitarles los superfluo 
y darlo a los que menos tienen, para que así haya igualdad y preserve la justi-
cia, dando a cada cual lo que es suyo; porque aquello superfluo era de quienes 
padecían indigencia. Por tanto, así en este caso, el rey y el virrey guardan tal 
justicia (p. 161, negrillas mías).



48   CONGRESO INTERNACIONAL: DERECHOS HUMANOS Y PENSAMIENTO CATÓLICO DESDE AMÉRICA LATINA – MEMORIA

Saltan a la vista, desde una postura pura liberal que no recupere la tradición 
republicana de la “virtud cívica”, los riesgos contra los derechos del individuo 
que se encuentran en el bien común según Veracruz. La frase “hacer buenos 
ciudadanos y dirigirlos a la virtud” puede ser criticada por buscar imponer una 
moral particular como ética pública; es decir, de realizar una política basada 
en un orden moral, por encima de una política respetuosa y cumplidora de de-
rechos. No obstante, en este punto nuestro autor no defiende propiamente un 
“bien común moral” sino un “bien común político y económico”.90 Es decir, 
un bien común que significaba la construcción de una economía solidaria en 
la joven sociedad novohispánica, que estableciera las bases para la existencia 
de las condiciones para la satisfacción de las necesidades de los pueblos. 

No se trata de identificar el bien común con el bien de un ente abstracto, como 
el estado o la corona (o el mercado) –no es una postura colectivista–, sino de 
un bien que impone al gobernante la obligación de procurar una igualdad ma-
terial y no meramente formal. Propone que la justicia sea una justicia mate-
rial, que asuma el derecho como una serie de medios para la satisfacción de 
las necesidades que le impone la naturaleza al ser humano; es decir, como 
un conjunto de derechos naturales. Por eso, el agustino pide prudencia en 
esta política del bien común para que no se dañe el bien particular: “…es ne-
cesario advertir que se obre de esta manera para el bien común, y con el me-
nor detrimento con que pueda hacerse; y que en aquel bien común se incluya 
aquel bien particular en el cual está el detrimento” (Veracruz, 2004, p. 162). 
En efecto, para autores como Heredia, lo complicado en el planteamiento de 
Veracruz no es determinar el bien común –ése significaría la satisfacción de 
necesidades para la vida según la naturaleza– sino en saber qué es “lo super-
fluo” que le corresponde al indigente:

El bien común tal vez puede definirse sin grandes problemas. Pero ¿cómo podría 
definirse lo superfluo? Para fray Alonso la delimitación seguramente no habría 
sido tan difícil. A nosotros ahora no nos parece tan fácil. Pero, en todo caso, teó-
ricamente el problema está planteado: la naturaleza providente ha destinado lo 
superfluo a la conservación de la especie –algún filósofo, algún teojurista, algún 
biólogo podría intentar una explicación–: la idea parece atrevida para el siglo 
XVI novohispano. Lo superfluo pertenece a aquellos que no tienen, a los indi-
gentes –algún político, algún sociólogo, algún economista podría proporcionar 
una explicación razonable. Porque los textos están ahí (Heredia, 2004, p. 57).

Efectivamente, el agustino realiza diversas reflexiones para determinar con 
claridad, sobre todo tratándose del problema de la tenencia de la tierra, cuán-
do se está ante algo superfluo que corresponde al indigente. De inicio, como ya 
dijimos, se deben respetar los derechos de los indios sobre sus propiedades, y 
no quitárselas usando como justificación el “bien común”: “Es necesario con-
siderar ahora si de otro modo puede mantenerse a salvo este bien común sin 
detrimento del bien particular. Porque entonces no valdría la donación. Por 
ejemplo, si en lugares distantes puede haber pastos que nunca fueran ocupa-
dos ni poseídos, entonces no es lícito conceder, con daño de los naturales, este 
campo donde hay daño y detrimento; y de modo semejante, si en otra parte 
pudiera haber campos de siembra, aunque el lugar esté distante, entonces no 
debe concederse este campo contra la voluntad del pueblo” (Veracruz, 2004, 
p. 162). Fray Alonso establece una reserva práctica y prudente; si en aras del 
bien común una parte de la comunidad o un individuo –sobre todo el indio, 
víctima de la conquista– debe sufrir daño, esto debe examinarse y tratar de 

90 El propio agustino utiliza la expresión “bien político” como sinónimo de bien común: “concedo que 
los tributos se reciben justamente en razón de la administración y gobierno relacionados con el bien 
político” (p. 147, negrillas mías).
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evitarse, ya que es necesario considerar que el bien común debe contener en 
lo posible el bien particular.91

Entre las diversas hipótesis que Veracruz analiza, considera que si conviene 
al bien de todo el pueblo que algunos determinados predios de particulares 
se vendan, aun en contra de su voluntad, una vez entregado el pago justo por 
medio del gobernador del pueblo, la venta se considera lícita (p. 209). Pero es 
condición necesaria que el precio pagado sea justo y sea entregado al dueño; 
de lo contrario, no se está actuando conforme al bien común, pues se daña 
imprudentemente el bien particular. En esta hipótesis, Veracruz hace refe-
rencia a casos en que los gobernadores se quedaban con el pago de la tierra, 
sin dárselo a los dueños. Como se observa, en esta postura encontramos los 
criterios de la actual expropiación por utilidad pública.

Esta política del bien común tampoco puede ser un pretexto para enriquecer el 
gobernante o a otras personas, estableciéndose así un límite al poder: “…debe 
advertirse que esto que se concede sea para el bien común y no para el priva-
do; que sea para proveer a la república de cosas necesarias, y no para facilitar 
que los hombres cambien de situación y tengan ocasión de ensoberbecerse. 
Pues, si se hace la distribución o donación de manera que se quite a alguien 
lo superfluo para que otro posea lo superfluo, entonces es mejor la condición 
del que posee, y no puede quitársele justamente contra su voluntad, ni aun 
por el príncipe” (p. 162).

La política del bien común propuesta por Veracruz también establece otros 
límites a la propiedad; si el gobernador o el señor del pueblo venden, con el 
consentimiento del pueblo, los campos comunales, cultivados o no, es lícita 
la operación a menos que esto sea para ruina del pueblo.92 Así, dentro de este 
criterio, explica el siguiente caso: “…en el caso de vender campos comuna-
les de algún pueblo, que parecen superfluos, para pastos de ganados, fuera 
causa de perjuicio para el pueblo, porque todas las siembras de los ciudada-
nos serían destruidas, pisoteadas o devoradas, si los ganados están cerca del 
pueblo, como suele suceder, en tal caso, aun cuando existiera la anuencia del 
gobernador y del pueblo, y aun el consentimiento del virrey y del emperador, 
la venta sería ilícita” (p. 214).

Esta política del bien común busca hacer efectivo el derecho a la vida de los 
pueblos. No se trata de una visión colectivista de la sociedad, que pase por en-
cima los derechos de los individuos. Como él mismo señala, debe evitarse que 
el gobernante dañe el bien particular en búsqueda de lograr el bien común. 
Así, en las hipótesis que analiza, confronta el derecho a la vida con el derecho 
de propiedad, y sin negar éste, considera que debe hacerse una prudente pon-
deración entre ambos derechos para que al indigente –el que no puede ejercer 
efectivamente su derecho a la vida– le sea entregado lo que le corresponde por 
su calidad humana y por pertenecer a una comunidad. Lo superfluo no puede 
ser protegido por el derecho de propiedad cuando hay otros que viven en la 
indigencia. Es un bien común construido desde la perspectiva de las diversas 
víctimas del sistema colonial, y no desde la visión de la Corona.

91 “…es para el bien común, como supongo, quitar a uno de lo que es superfluo y darlo a otro que no tiene. 
Por consiguiente, podrá hacer aquellos que sea para el bien común. Esto es manifiesto, porque el bien 
de los particulares redunda en el bien común, así como el mal de los particulares va en detrimento del 
pueblo” (Veracruz, 2004, p. 258).

92 Cf. Veracruz, VI.322, p. 213.
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4. VASCO DE QUIROGA: LA OPCIÓN POR EL OPRIMIDO

Vasco de Quiroga fue primordialmente un abogado y un obispo cuya praxis 
quedó plasmada más en su quehacer como oidor y en sus fundaciones de pue-
blos-hospitales e instituciones educativas que en obras escritas. Aunque con 
una sólida formación en el pensamiento jurídico y humanista de la época, 
realizó contadas obras escritas, y ninguna de las conocidas expresa de manera 
completa y estructurada su pensamiento. 

Vasco compartió, con cierta seguridad, los planteamientos teóricos iusnatu-
ralistas y humanistas de la filosofía lascasiana y alonsiana; conoció y tuvo 
conversaciones con Bartolomé de Las Casas y contó con la colaboración de 
Alonso de la Veracruz en la diócesis de Michoacán.93 Si bien no compartió con 
ellos todas sus posturas políticas y eclesiales, el fundamento filosófico que 
pudo tener Quiroga en cuanto a la justicia y al derecho tendría estrecha rela-
ción con el de ellos. Pero, desde su calidad de abogado y funcionario de la Au-
diencia, incorporó en su pensamiento corrientes humanistas y argumentos 
del derecho romano que no del todo encontramos en los otros dos autores. Su 
pensamiento jurídico está influenciado por el Derecho Romano, los códices 
de Teodosio y Alarico, el Digesto, la Lex romana visigotorum, las cédulas reales y 
las bulas de Alejandro VI, y también por el pensamiento de Juan de Gerson.

Son diversas las ideas y las prácticas que ubican a Vasco de Quiroga dentro de 
la THDH, en virtud de adoptar una perspectiva desde y realizar una opción 
por los oprimidos. Analizaremos algunas denuncias realizadas por Quiroga 
contra la conquista y la explotación de los pueblos indígenas, y la manera en 
que sostiene la humanidad de los indios contra quienes sustentaban la idea 
común, como hemos visto, de considerarlos bárbaros.

4.1. LA DENUNCIA DE LA INJUSTICIA

Un lugar común en la historiografía del siglo XVI que se ha venido posicio-
nando en los últimos años es considerar como opuestos a Vasco de Quiroga y a 
Bartolomé de Las Casas.94 El juicio sobre ellos dependerá mucho de la postura 
ideológica, pero finalmente se les verá como contrarios. Desde una perspecti-
va progresista, se visualizará a Quiroga como el pragmático y conformista que 
no supo defender hasta las últimas consecuencias a los indios y que optó por 
afianzar su mitra por encima de la causa de los pobres, mientras que Las Ca-
sas sería quien siempre actuó con congruencia y llegó a la mayor radicalidad 
posible a favor de los pueblos indígenas.95 En cambio, desde una perspectiva 
conservadora, se juzgará a Vasco de Quiroga como el prudente y el realista, el 

93 Cf. Martínez, 2005, pp. 158 y ss.
94 Un ejemplo de esta contraposición: “Frente al batallador fray Bartolomé, Quiroga aplicará la constancia 

y sabiduría de sus proyectos de largo alcance que comenzaban por dar educación a los débiles antes de 
requerir derechos para ello; consideraba que el desarrollo integral de los oprimidos era la única base 
firme para la exigencia de sus derechos y no sólo la urgida y demagógica aplicación de leyes, pues 
estas volverían a ser violadas apenas quedaran los indefensos a merced del poderoso. Quiroga no 
compartía el extremismo de fray Bartolomé, pues consideraba a los españoles tan importantes como 
los indios para el futuro de la sociedad novohispana; para explicarlo se servía constantemente del 
ejemplo del cuerpo humano, en que tanto los huesos –los españoles–, como la carne –los indígenas–, 
eran necesarios. Así sucedía en el nuevo cuerpo en el que era necesaria la presencia de ambos para el 
provecho común” (Miranda, 2007, p. 80).

95 Por ejemplo, aunque no de manera muy expresa, Fernández Buey parece caer en la contraposición del 
conservador Quiroga contra el radical Las Casas: “...Quiroga se volvió a México y siguió trabajando en 
un proyecto integrador. Una labor así forma con el tiempo caracteres tendentes a ver el lado práctico 
de las cosas y, por ello, dispuestos al pacto y a la conciliación de posturas enfrentadas. Las Casas, en 
cambio, había andado demasiado tiempo de un lado a otro como para fijarse en los detalles y en los 
pequeños matices contenidos en los cambios de comportamiento, lentos, que podían observarse ya en 
esa época en México y en Perú, razón por la cual cuando vuelve a hablarse de perpetuar las encomiendas 
éste ve en la propuesta sobre todo la repetición de la vieja historia, y su postura se hace cada vez más 
crítica y fundamentalista” (Fernández Buey, 1995, p. 203).
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que obtuvo resultados palpables para los indios a través de la construcción de 
obras y que no perdió el tiempo en denuncias “idealistas” e inservibles, mien-
tras que Las Casas sería el esquizofrénico, el sembrador de la leyenda negra 
contra España, el radical y promotor de “denuncias panfleteras” sin resulta-
dos palpables, y que en realidad poco tiempo vivió entre los indios, no conoció 
su lengua, y no obtuvo logros sólidos a su favor.96 Ambas perspectivas parten 
de presupuestos que poca justicia hace a estos personajes y no contribuyen a 
una historiografía de Derechos Humanos desde América Latina.97

Suponer que Quiroga era un opositor sistemático a Las Casas, además de ser 
históricamente incorrecto, propicia un desperdicio de la experiencia. En rea-
lidad es una contraposición de estereotipos que desvinculan al personaje con 
su contexto, con sus proyectos, con sus vivencias y experiencias, y pasan por 
alto los factores relativos a sus personalidades. Por eso, Landerreche señala 
que “hay estilos diferentes entre Las Casas y Don Vasco”, pero “no existe una 
diferencia que amerite la contraposición. En sus denuncias, Quiroga podía 
ser tan duro y quemante como Las Casas” (p. 40).

Desde la perspectiva de una historiografía de la liberación, esta oposición 
debe ser rechazada porque falsea, además de “suavizar” y “endulzar”, la pra-
xis quiroguiana. No buscamos principalmente los grandes sistemas sino las 
ideas y categorías que sirvieron a los seres humanos para analizar, enfrentar y 
hacerse cargo de los problemas y retos de su realidad específica. Por eso, quie-
nes buscan “sistemas puros” con cierta facilidad pueden encontrar contrapo-
siciones entre Las Casas y Quiroga,98 pero esto se hace pasando por alto su rea-
lidad concreta. Si en “teoría” hubo algún punto de contradicción entre estos 
dos personajes, no lo hubo en cuanto a su decida opción por los indígenas y 
oprimidos; la diferencia estaba en los modos y las formas, en los resultados 
que fueron obteniendo de sus proyectos, en el contenido de sus experiencias,99 
y no en el fundamento de su acción. En otras palabras, no se trata de defen-
der que ambos pertenecieron al mismo grupo político o a la misma escuela 
de pensamiento –que en algunos aspectos así fue– sino de que ambos forman 
parte de una tradición, es decir, de la TIDH. 

Esta reflexión no es ociosa para la finalidad de nuestra investigación, sino que 
busca reforzar lo que hemos sostenido sobre la TIDH. Las Casas y Quiroga per-

96 Un ejemplo claro de una postura conservadora al respecto es Enrique Krauze, quien al comparar al 
obispo Samuel Ruiz con Las Casas y a un padre Diego Andrés con Quiroga, muestra esta perspectiva 
del radical y del edificador (Cf. Krauze, 2009, pp. 10-19). José Luis González realiza la comparación entre 
Las Casas y Quiroga valorando más a este último por los resultados obtenidos: “En todo caso, desde 
una perspectiva histórica y realista, es probable que hizo más por los indios Vasco de Quiroga con 
sus Pueblos-Hospitales y con su proyecto pastoral profundamente humanista en todo sentido, que 
Las Casas con todas sus prolongadas polémicas y ausencias. No obstante, en un plano del derecho 
internacional y de las relaciones interculturales, Las Casas ha logrado un lugar más reconocido en la 
historia y dejó en herencia herramientas conceptuales de más largo alcance” (González, 2005, p. 105). 

97 Landerreche también detecta y denuncia este lugar común, describiéndolo de la siguiente forma: 
“Hay dos lugares comunes con respecto a Don Vasco de Quiroga. Uno es que fue él quien enseñó las 
artesanías a los pueblos indígenas de Michoacán y el otro lo contrapone a Bartolomé de Las Casas. 
Este último sería el ultra, el alborotador, el que nada más criticó, pero no construyó, mientras que Don 
Vasco, en esta versión, sería el comprensivo, el que no criticó y se puso a construir; enseñó artesanías 
en vez de incitar a la rebelión. Como todos los lugares comunes, estos son reflejo pálido de una parte de 
la verdad a costa del resplandor de la totalidad de la verdad” (Landerreche, 2004, p. 38).

98 Por ejemplo, en sus posturas respecto a las encomiendas, a la calidad de los gobiernos de los indios o, 
considerando la última postura lascasiana al respecto, sobre la legitimidad de la presencia española en 
las Indias.

99 Por ejemplo, como hemos visto, la utopía lascasiana de fundar poblaciones de indios donde pudieran 
desarrollarse con cierta autonomía no tuvo buen término; en cambio, como veremos, los pueblos-
hospitales propuestos por Quiroga tuvieron éxito, pudieron existir de cierta forma hasta el siglo XIX, 
y aún en la actualidad la vida de varios pueblos de Michoacán expresan este proyecto. Sin duda, estas 
experiencias tan diferentes sobre el destino de sus proyectos, los cuales tenían mucho de común, 
marcaron la ruta política que tomó cada uno.



52   CONGRESO INTERNACIONAL: DERECHOS HUMANOS Y PENSAMIENTO CATÓLICO DESDE AMÉRICA LATINA – MEMORIA

tenecen a esta tradición porque ambos utilizaron lo jurídico y la política para 
defender prioritariamente los derechos de los pueblos indígenas, quienes 
eran los oprimidos y las víctimas del naciente “sistema-mundo”. No destacar 
esto podría ocasionar que perdiéramos la perspectiva de la liberación al abor-
dar la praxis quiroguiana para terminar hundidos en ese dañino lugar común 
que hemos descrito. En efecto, como afirma Lenderreche, “al igual que Las 
Casas, Vasco de Quiroga no fue verdaderamente comprendido por la Iglesia y 
la sociedad de su tiempo y por consiguiente su herencia quedó trunca. Pero la 
diferencia es que mientras la incomprensión de Las Casas se convirtió en ani-
madversión y calumnias, la de Don Vasco supuso distorsión y empequeñeci-
miento de su obra; se le alabó por lo que había hecho y se ignoró totalmente lo 
que quiso hacer. La posterioridad trató de borrar o empañar la memoria histórica 
de Las Casas, la de Don Vasco fue simplemente domesticada” (p. 41).

Para evitar que la memoria histórica de Quiroga sea domesticada, es necesa-
rio recuperar, en las pocas fuentes con que contamos, la denuncia que realiza 
contra la conquista y colonización. Como miembro de la Segunda Audiencia, 
Quiroga llevó a cabo el juicio de residencia contra Niño de Guzmán y su gente 
–miembros de la Primera Audiencia–. Por eso pudo conocer de forma cercana 
las injusticias y abusos cometidos contra los indios. La Audiencia había reci-
bido las quejas y peticiones de estos, y tenía el deber de hacer justicia. Guz-
mán se había ensañado con la población indígena, pues desde su goberna-
ción en Pánuco, iniciada en 1526, había ganado una fortuna vendiendo indios 
esclavos, productos de supuestas guerras, que exportó a las islas donde los 
colonos carecían ya de esta mano de obra. Como presidente de la Audiencia 
de México, junto con los oidores Juan Ortiz de Matienzo y Diego Delgadillo y 
otros colaboradores, como el arriero Antonio de Godoy y el intérprete García 
del Pilar, extendió a Nueva España las prácticas esclavistas.

Las principales denuncias que realiza Quiroga tienen relación con el trabajo 
forzoso a que someten a los indios en las minas. Por eso, ante la Provisión real 
de 20 de febrero de 1534 por la que la Corona vuelve a permitir la esclavitud por 
rescate o justa guerra en las Indias, Quiroga denuncia cuál será su auténtico 
uso: llevar a los indios al trabajo en minas para que mueran y los pueblos que-
den sin habitantes. Quiroga afirma que “los que tienen minas y no tuvieren 
ánimas ni ánimos de poblar la alaben [la provisión real]; que los verdaderos 
pobladores, cierto soy, ven claro lo que es: la total perdición de toda la tierra. 
Porque, aunque a aquéllos hincha las bolsas y pueblen las minas, a estos ver-
daderos pobladores destruye y despuebla los pueblos; y a estos miserables que 
por ella, como rebaños de ovejas, han de ser herrados quita las vidas con las 
libertades; digo a aquestos pobrecillos maceoale” (Quiroga, 2002, p. 73).

Quiroga denuncia que las nuevas disposiciones afectarán a los más pobres de 
entre los oprimidos, es decir, a los indios maceguales.100 Estos eran los que 
estaban en la situación más riesgosa de ser puestos en esclavitud en función 
de lo establecido por la provisión. Nuestro autor ve con claridad que la raíz de 
esta situación tiene que ver con la acumulación de riquezas, es decir, “por la 
condición, manera y codicia desenfrenada de nuestra nación, que en ningu-
na manera esto allá se podría imaginar cuánto y de la manera que sea” (p. 74). 
Y, al respecto, cita a San Ambrosio: “el avaro codicioso siempre se aprovecha 
de lo ajeno, se nutre con el daño de los demás” (p. 124),101 considerando que 

100 Los maceguales o macehuales eran la gente común y los labradores, quienes realizaban trabajos 
manuales. Trabajaban por su cuenta o para un particular, noble o gobernante. El término es náhuatl y 
se refiere de inicio a la estructura social de los mexicas. Su nombre significa “el que hace merecimientos o 
penitencia”, pero no tenía ninguna connotación despectiva. Eran los gobernados y tenían la obligación 
de pagar tributos y servicios personales. (Cf. Cruz Barney, 1999, pp. 12 y 15; Carrasco, 2000, pp. 174-175).

101 La cita de San Ambrosio corresponde a Opera omnia eius, III. De avaritia.
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esas palabras se aplican perfectamente a los conquistadores y colonos espa-
ñoles. También afirma que “la desenfrenada codicia de los que acá pasan lo 
causa, que por cautivar para echar en las minas a estos miserables” (p. 79).

La situación en las minas la compara con un infierno, donde no existe de-
recho, y donde la situación niega cualquier posibilidad de producción y re-
producción de vida: “...la confusión e infierno de las minas, donde no hay orden 
alguno, sino habita un horror semptierno, donde estos pobrecillos miserables, que así 
han de ser herrados, han de ir a maldecir el día en que nacieron” (p. 75). Si-
tuación que, como señalamos, conduciría a la desaparición de los pueblos: 
“en la buitrera de las minas; porque aquéste es el fin de estos alborotos y, al 
fin, ha de ser el fin y el cabo, y destrucción también de toda esta tierra, como 
lo fue en las Islas y Tierra Firme, si Dios no lo remedia por su piedad” (p. 81). 
En efecto, el nuevo sistema económico mundial que se iba gestando, que re-
quería del oro de las Indias, negaba la vida a los pueblos vencidos; por eso, el 
oidor afirma que por obtener riquezas, los encomenderos “[l]es sacan las vidas 
y la sangre y les destruyen las almas” (p. 183).

En general, Quiroga denuncia diversas prácticas que conducían a la muer-
te a los indios: “…por aprovecharnos de ellos y para que mejor nos sirvamos 
de ellos, como de bestias y animales sin razón, hasta acabarlos con trabajos, 
vejaciones y servicios excesivos, sería una especie de tiranía” (p. 105). “haya 
más lugar su deseo que es éste de poblar las minas: rapiñas, robos, fuerzas, 
opresiones, tomas y violencias, tomándoles, talándoles y comiéndoles y des-
truyéndoles lo que tienen, y casas e hijos y mujeres, sin ellos saber ni enten-
der ni aun merecer por qué…” (p. 117).

Como vemos, la denuncia de la injusticia realizada por Vasco no distancia 
mucho de la pasión con que la hizo Las Casas.102 Como último ejemplo, narra 
una historia sobre un león que atacaba a los indios, y lleva el texto a com-
pararlo con los españoles que provocaban a los indios para que huyeran de 
los pueblos para luego fingir una guerra justa y apresarlos para justificar su 
esclavitud: “…andando la gente española entendiendo en esto, a mi ver, como 
león que ruge rondando a quién devorar”.103

Estos son sólo unos ejemplos de la perspectiva que tenía Quiroga de las con-
secuencias ocasionadas por la acumulación del oro y la plata, y por lo tanto 
la conquista y la colonización, contra la vida de los pueblos indios. En los si-
guientes apartados, veremos otras situaciones que consideró injustas y algu-
nos remedios que propuso, desde la perspectiva de los oprimidos. 

4.2. LA HUMANIDAD DEL INDIO

La posición de Quiroga respecto de la naturaleza racional del indio no se en-
cuentra expresada de manera clara. Hay que tomar en cuenta que se trata de un 
jurista y funcionario real –después, de un jurista y obispo– con una perspectiva 
que lo conducía a tomar decisiones prácticas para resolver los problemas que se 
le presentaban en la realidad. Por eso, a diferencia de las obras de Las Casas y 
Veracruz, quienes contaban con una formación más cercana a la teología y a la 
filosofía sin olvidar la importante carga de conocimientos jurídicos, los escritos 

102 González hace notar las semejanzas de las denuncias de Quiroga y Las Casas: “Quiroga ve, en la misma 
perspectiva, tanto la pasión de Cristo como los maltratos que están sufriendo los indios, ultrajes que 
se incrementarían con la implantación de la esclavitud como recurso económico; y concluye: ese 
beneficio sería precio de sangre que mancharía toda la empresa de las Indias y las mismas arcas reales. 
Este paralelismo entre el Cristo crucificado y los indios maltratados es otro encuentro conceptual con 
Bartolomé de Las Casas” (González, 2005, p. 102).

103 Cf. Quiroga, 2002 , p. 81.
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que tenemos de don Vasco no contienen la cantidad de reflexiones filosóficas 
que encontramos en aquellos. En efecto, es a partir de diversos pasajes de su 
Información en derecho como podemos darnos una idea y hacer ciertas interpreta-
ciones a partir de nuestro marco de referencia, sobre la manera en que abordó 
su encuentro con el otro y el reconocimiento de su humanidad.

Quiroga nunca duda de la capacidad racional de los indios y de la universa-
lidad y unidad de la humanidad. Si bien es cierto que no toca este tema de 
manera directa en sus escritos, existen diversos pasajes donde se muestra la 
gran consideración que tiene de los pueblos indios y su cultura. La confusión 
se presenta cuando realiza su valoración sobre los gobiernos indios, a los que 
considera carentes de una “policía” adecuada y los cataloga como “bárbaros”. 
No obstante, esta condena se basaba en catalogarlos como gobiernos tiráni-
cos, pero sobre todo se trataba de un argumento fuerte contra las pretensiones 
esclavistas de los conquistadores.

En primer lugar, una parte de las denuncias que realiza Quiroga contra los 
conquistadores y colonos se refiere al uso ideológico que daban a la idea co-
mún sobre la negación de la humanidad de los indios. Esta negación no se 
debía a una auténtica valoración de la naturaleza de los indios sino que, al 
negarles su calidad humana y hacerlos pasar por bestias, era la justificación 
ideológica propicia para la explotación y la opresión: “Y no sé por qué, siendo 
como son por naturaleza tan dóciles; aunque miento, que sí sé por qué no les 
conviene que sean tenidos por hombres sino por bestias: por servirse de 
ellos como de tales a rienda suelta y más a su placer, sin impedimento algu-
no” (p. 89, negrillas mías).

Las pretensiones esclavistas de los conquistadores se oponían a la igualdad 
entre españoles e indios. Quiroga hace una referencia teológica para afirmar 
la igualdad que es soslayada por los esclavistas, quienes no aceptan a los in-
dios como “hombres humanos y dóciles y redimidos por la misma sangre 
que nosotros, parece que repugna a los propios intereses de nuestros espa-
ñoles, porque los tienen todos puestos en servirse de ellos, no como de hom-
bres, sino como de bestias y peor; cuanto más que, sin más hacerlos esclavos, 
después de una vez sujetos por bien y haciéndoles buenos tratamientos, ellos, 
aunque sean libres, les son tanto en utilidad como si fuesen esclavos…” (p. 
122). La expresión “hombres humanos” es una forma literaria que Quiroga co-
pia del Antiguo Testamento, donde la reiteración busca poner énfasis al sen-
tido del mensaje; no se trata de un pleonasmo sino de afirmar la humanidad 
de los indios sin dejar ningún resquicio de duda: en ellos está la naturaleza 
humana en total plenitud. Quiroga es consciente de que la defensa de la hu-
manidad de los indios no es una cuestión meramente teórica, sino una praxis 
que afecta los intereses económicos de los conquistadores.

En segundo lugar, Vasco realiza una valoración muy alta de la calidad huma-
na de los indios. Esto se ha pretendido ver, al igual que con Las Casas, como 
un antecedente del mito del buen salvaje o, en el caso de nuestro autor, como 
el rescate de los relatos utópicos clásicos y renacentistas. Cabe destacar al res-
pecto que esta valorización demuestra que Quiroga asumía la humanidad y la 
racionalidad plena de los indígenas; de no ser así, ellos no podrían constituir-
se como destinatarios y constructores –es decir, sujetos– de la utopía. En este 
sentido, encontramos valoraciones de la persona del indio como la siguiente:

Por do algunas veces me paro a pensar en este grande aparejo que veo, y me ad-
miro, cierto, mucho conmigo, porque en esta edad dorada de este Nuevo Mundo 
y gente simplicísima, mansuetísima, humildísima, obedientísima de él, sin so-
berbia, ambición ni codicia alguna, que se contenta con tan poco y con lo de hoy, 
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sin ser solícitos por lo de mañana ni tener cuidado ni congoja alguna por ello que 
les dé pena, como en la verdad no la reciben por cosa de esta vida; que viven en 
tanta libertad de ánimos con menosprecio y descuido de los atavíos y pompas de 
este nuestro, en este infeliz siglo, con cabezas descubiertas y casi en el desnudo de 
las carnes, y pies descalzos, sin tratar moneda entre sí y con gran menosprecio del 
oro y de la plata, sin aprovecharse del uso ni aprovechamiento de ello para más de 
solamente andar galanes en sus fiestas, hasta que los españoles vinieron, que por 
tenerlo ellos en tanto, ya lo van teniendo éstos en algo… (p. 216).

Estas descripciones más que referirse al mito del buen salvaje eran una ma-
nera como, dentro del contexto de la crítica a la cristiandad medieval, Quiro-
ga defendía la racionalidad de los indios al considerarlos más propicios para 
vivir la fe cristiana a comparación de otros pueblos que, sin duda alguna, se 
consideraban racionales. En este sentido, Manuel Ceballos afirma que “[p]ara 
demostrar con mayor intensidad la capacidad de los indígenas, empleó un 
argumento por lo demás romántico y convincente. Para Quiroga se trataban 
de personas más parecidas a los primeros cristianos que a los europeos” (Ce-
ballos, 2005, p. 41).

En su función de oidor, destaca la defensa de la capacidad natural del indio, 
de su naturaleza racional, que lo conduce a ser capaz de tener nociones de jus-
ticia para defender sus libertades y exigirlas. En Información en derecho se mues-
tra satisfactorio de la progresiva liberación que realizan los indios comunes 
(maceguales) respecto de los antiguos caciques. También valora, como parte 
de esta naturaleza racional, la capacidad laboral de los indios, de escucha y 
diálogo, y su hospitalidad.

Otra referencia teológica que realiza para enfatizar la humanidad del indio es 
sostener su calidad de imagen de Dios, y que el rostro del indio –que participa 
de esa naturaleza divina– se ha convertido, por la codicia del conquistador, en 
un “papel” para escribir (en realidad, marcar con fuego) los nombres de los 
esclavistas: 

…y aun como condenados a las minas, siendo libres e inocentes, y también que 
los que los venden y los compran, por la mayor parte, son cristianos, mayor-
mente los que los rescatan; y, sin embargo de esto, los hierran en las caras por 
tales esclavos y se las aran y escriben con los letreros de los nombres de cuantos 
los van comprando, unos de otros, de mano en mano. Y algunos hay que tienen 
tres y cuatro letreros, y unos vivos y otros muertos, como ellos llaman los borra-
dos. De manera que la cara del hombre que fue criado a imagen de Dios se 
ha tornado en esta tierra, por nuestros pecados, papel no de necios, sino de 
codiciosos, que son peores que ellos y más perjudiciales (Quiroga, 2002, p. 181, 
negrillas mías).104

Por otro lado, la comparación de los indios con los germanos de la narrativa 
del “Villano del Danubio” puede considerarse como una muestra de que Qui-
roga defiende la naturaleza racional de aquellos. Se refiere al pasaje conocido 
como el “Villano del Danubio” que es parte de la obra Vida de Marco Aurelio o 
Relox de príncipes. En esta narración un campesino germano se presenta ante el 
Senado romano para denunciar las injusticias que sus ejércitos comenten en 
sus tierras. Guevara, y por tanto Vasco, refiere esta conversación a propósito 
de las exigencias y reclamos de justicia que realizan los indios contra el trato 
inhumano que recibían de los conquistadores y colonos. El paralelismo entre 

104 Sobre este texto, Silvio Zavala, uno de los más importantes estudiosos sobre Quiroga, señala: “Un bello 
rasgo cristiano de la protesta de Quiroga consiste en la censura que endereza a la práctica de marcar la 
cara de los indios. El rostro humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, según la doctrina bíblica, era 
convertido en papel para imprimir los sucesivos letreros a hierro de los compradores” (Zavala, 1997, p. 45).
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romanos-españoles y germanos-indios muestra que tanto Guevara como Vas-
co reconocían la humanidad de los indios, y no dudaban en comparar a los 
habitantes de Europa con los de las Indias.

Ahora bien, Quiroga utiliza el término de barbarie no de la manera clásica 
como se utilizaba en la época, es decir, para referirse a la inferioridad racional 
del indio; más bien, la utiliza como “barbarie política”. Por diversas razones, 
Quiroga realiza una dura crítica de los gobiernos indios. No obstante, se trata 
de una crítica al sistema político que no se relaciona con la barbarie por natu-
raleza, que era el argumento para negar la calidad humana de los indios y su 
esclavitud por naturaleza.

Es importante destacar que no insiste en señalar los delitos con la ley natural 
que solían ser de los argumentos más frecuentes de la época contra la calidad 
humana de los indios. Cuestiones como la antropofagia, la sodomía o los sa-
crificios humanos no son materia de las críticas que refiera cuando califica de 
bárbaros a los sistemas políticos indios. Probablemente no lo haga porque no 
fue testigo de estos, o le pareció riesgoso para la solidez de su argumentación.

Lo que podemos afirmar es que definitivamente, a partir de una lectura glo-
bal y sistemática de la Información en derecho aunada a sus demás escritos y a los 
testimonios respecto a su praxis en la construcción de los pueblos-hospitales, 
que referiremos en las páginas siguientes, Quiroga se inscribía a la línea de 
Las Casas y Veracruz de rechazar la inferioridad natural del indio. El uso del 
concepto “bárbaro” está referido más a los sistemas políticos que a la natura-
leza en sí del indio, al que considera plenamente racional y capaz de llevar a 
cabo la construcción de una nueva sociedad. Pero esta dura crítica no justifica 
que se le considere a Quiroga como un defensor de las tesis de la inferioridad 
humana del indio; como señala Serrano, “[i]ncluso cuando el oidor ataca la 
civilización indígena, jamás aparece en su crítica alguna consideración que 
avale la tesis de su inferioridad natural” (Serrano Gassent, 2002, p. 33).

5. CONCLUSIÓN

En las líneas anteriores hemos abordado algunos elementos de la teoría y la 
praxis de Bartolomé de Las Casas, Alonso de la Veracruz y Vasco de Quiroga, 
desde una perspectiva compleja de Derechos Humanos y como parte de la Tradi-
ción Iberoamericana de Derechos Humanos. Se trata de un esfuerzo por contex-
tualizar el proceso que siguen las ideas de Derechos Humanos en la región. Para 
esto, se debe relacionar la producción iusfilosófica y teológica con la realidad 
que la produjo, asumiendo que la historicidad del ser humano y su pensamien-
to jurídico tienen estrecha unidad con las estructuras sociohistóricas.

Durante el siglo XVI, como hemos visto en esos tres autores, se configura una 
tradición de Derechos Humanos que tenía como finalidades la protección de 
las primeras víctimas de la Modernidad (los indígenas) y el establecimiento 
al poder político tanto de límites a su actuación como de obligaciones para 
vigilar la actuación de los particulares que conquistaban y colonizaban a los 
pueblos de las Indias. Es decir, se trata de una tradición que lucha no sólo 
por el establecimiento de límites al poder político, sino también asume que 
la producción de vida –como momento material que permite el goce de dere-
chos– requiere de la actuación en positivo del gobernante para influir en la 
instauración de las condiciones necesarias para tal efecto. 

Los principales instrumentales teóricos de estos autores fueron el iusnatura-
lismo clásico, el nominalismo, el humanismo de la época, el derecho castella-
no y el derecho romano. Pero estos aparatos teóricos no son lo destacable de la 
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TIDH sino el uso que se dio de ellos, pues como hemos dicho, esta tradición se 
puede rastrear a través de distintos momentos de la historia latinoamericana, 
en los que encontramos la utilización de diversos instrumentos ideológicos. 
La adaptación de esas herramientas teóricas a la realidad del naciente siste-
ma-mundo posibilitó a Las Casas, Veracruz y Quiroga realizar un encuentro 
con el Otro víctima y oprimido de las nuevas estructuras coloniales. Posibili-
taron el diálogo intercultural y la lucha por la igualdad a través de un ius-
naturalismo abierto, que comprendía a los indígenas como concreciones del 
concepto universal de ser humano. Así, defendieron la humanidad total del 
indio, contra las posturas de la servidumbre natural, fundamentándose no 
sólo en ideas a priori, sino en juicios a posteriori, basados en la materialidad de 
la vida que observaban.

La TIDH parte de la experiencia desde el lugar social de la víctima y del oprimi-
do, lo que posibilita un acercamiento materialista a la realidad, y rechaza las 
aproximaciones idealistas a ella. Las Casas, Veracruz y Quiroga insistían en 
que su palabra se basaba en la experiencia, en el escuchar y conocer a los pue-
blos indígenas, y criticaban a quienes daban un análisis equivocado de la rea-
lidad, ya sea por falsearlo en función de sus intereses económicos y políticos o 
por su interpretación basada en ideas a priori. Por eso, pedían constantemente 
que para comprender la situación que se vivía en las Indias, y que obligaba al 
poder político a tomar medidas para proteger la vida y las libertades, era nece-
sario vivirla y sentirla, es decir, ser testigo de ella.

El uso del iusnaturalismo clásico, del nominalismo y del humanismo posibi-
litó que Las Casas, Veracruz y Quiroga se valieran de las dimensiones objetiva 
y subjetiva del derecho para defender la vida, la libertad y la igualdad de los 
pueblos indígenas. A la par, mostraron en su discurso y su praxis el sentido 
más radical del derecho en la tradición cristiana y bíblica: el mispât, como li-
beración del oprimido y sanación de la víctima.105

Recuperar la TIDH posibilita a los movimientos de liberación latinoameri-
canas luchar por Derechos Humanos sin asumir forzosamente sus matrices 
eurocentrada, monocultural, individualista y burguesa. En efecto, como se 
ha mostrado, desde sus inicios, la lucha por la dignidad humana en Améri-
ca Latina ha adquirido un sentido pluricéntrico, pluricultural, comunitario y 
popular. A partir de esto, como hemos insistido, los derechos de las personas 
se han pensado desde las clases sociales más desfavorecidas, desde abajo, y en 
contextos concretos, evitando así la defensa de seres humanos abstractos o de 
idealismos que ocultan aspectos de la realidad y la falsean.
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CARLOS DERPIC SALAZAR106

La presente conferencia, titulada “La Iglesia y la defensa de los Derechos Hu-
manos en Bolivia”, quiere mostrar cómo, en Bolivia, no sólo hubo vinculación 
principista y teórica entre catolicismo y la defensa de los Derechos Humanos, 
sino también –retomando la práctica de Bartolomé de Las Casas- un accionar 
claro y decidido de la Iglesia en la defensa de tales derechos. Se circunscribirá, 
por razones de tiempo, al análisis de lo sucedido en el período 1964 a 2015, sub-
dividiendo el mismo en dos etapas: las dictaduras de la seguridad nacional 
(1964 - 1982) y la democracia (1982 - 2015).

Se quiere, en esta ocasión, recordar el pasado de una manera tal que resulte 
un aprendizaje positivo para el presente y de cara al futuro, para lo que se 
requiere de una pedagogía de la memoria. Esta pedagogía, tal cual lo dice 
Washington Uranga, periodista católico uruguayo radicado en Argentina, 
requiere:

(…) de una presentación de los acontecimientos históricos de modo tal que la 
evocación se transforme en una herramienta dinamizadora del presente, apo-
yada en valores y proyectada hacia la ampliación de derechos en el futuro. Para 
quienes fueron protagonistas del pasado volver sobre las heridas y recordar el 
dolor, tiene que tener el propósito fundamental de reconfigurar el futuro. Para 
los jóvenes es la manera de apoyar en las columnas de la historia la construcción 
del mismo futuro.

No sirve, en cambio, sólo la memoria vindicativa limitada a la crítica de los he-
chos históricos y a la censura de los mismos. Es una parte necesaria, pero sólo 
una parte de la memoria. Porque quien no haya protagonizado, de la manera que 
fuera, los acontecimientos que se rememoran no puede tener una dimensión 
exacta de los mismos, ni siquiera de las aberraciones a las que se hace referencia. 
Aún con las diferencias que existen entre los distintos relatos, aquellos hechos 
se miran hoy desde otro contexto en el que reinan valores opuestos que lograron 
consolidarse en la sociedad y que ahora son asumidos como naturales en la vida 
ciudadana. Cuando así ocurre, cuando hasta los derechos son obvios, se pierde el 
sentido del valor de los mismos. Sólo la falta o la carencia ayuda a dimensionar la 
importancia de lo que antes se tuvo. Quienes hoy viven en democracia difícilmen-
te pueden captar en toda su amplitud la experiencia del autoritarismo, la repre-
sión, la violencia y el avasallamiento de los derechos (Uranga, 2016).

Para introducir la temática, se hará un análisis preliminar de contexto.

106 Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Bolivia (UCB “San Pablo”) Abogado. Secretario General 
Nacional de la UCB “San Pablo. Ex-Adjunto de la Defensoría del Pueblo. Profesor de Filosofía Jurídica y 
Deontología Jurídica de la UCB “San Pablo”.

La Iglesia y la defensa de los Derechos Humanos en Bolivia
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1. LAS DICTADURAS DE LA SEGURIDAD NACIONAL

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se estructuró un orden internacional 
marcado por la existencia de dos bloques de poder: el bloque capitalista, cuya 
gran potencia fue Estados Unidos de Norteamérica, y el bloque socialista, cuya 
gran potencia fue la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

El 1 de enero de 1959 la guerrilla cubana encabezada por Fidel Castro derrocó al 
dictador Fulgencio Batista y tomó el poder en Cuba. Dos años después, en 1961, 
Castro se proclamó marxista-leninista y expresó su decisión de construir el so-
cialismo en la isla. Este hecho se sumó a otros que mostraban un crecimiento 
del bloque socialista: Corea del Norte y China pasaron a formar parte del mismo 
que, luego de la etapa del “socialismo en un solo país”, desde 1945 estaba confor-
mado por la URSS y varios países de Europa Oriental: Polonia, Checoslovaquia, 
Yugoslavia, Hungría, Rumania, Alemania Oriental, Albania. En la distribu-
ción del mundo que los aliados hicieron en la Conferencia de Yalta, había que-
dado acordado que la URSS sólo se quedaba con Europa Oriental para sí, pero la 
realidad mostraba que el boque, encabezado por ella, estaba creciendo.

La reacción norteamericana a la revolución cubana fue la “Alianza para el Pro-
greso”, formalizada en una reunión de cancilleres realizada en agosto de 1961 
en Punta del Este, Uruguay. El fracaso de esta y el ascenso de las fuerzas popu-
lares que comenzaba a darse en América del Sur dieron paso a la instauración 
de la ideología de la seguridad nacional. No se debía permitir que el mal ejem-
plo cubano cundiera (Scheyven, 1962).

Bajo las consignas de combatir el comunismo y defender la civilización oc-
cidental y cristiana, Brasil (1964 - 1985), Bolivia (1971 - 1982), Uruguay (1967 
- 1985), Chile (1973 - 1990) y Argentina (1976 - 1983), vivieron dictaduras milita-
res que impusieron regímenes de terror en el cono sur del continente.107 

Persecución, detención, tortura, exilio y asesinato de todas las personas con-
sideradas peligrosas para el orden establecido fueron moneda corriente a lo 
largo de la vigencia de la ideología de la seguridad nacional, que incluyó el 
“Plan Cóndor”, por el cual las dictaduras de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay intercambiaban información de inteligencia sobre “los 
subversivos” y entregaban a las fuerzas represivas de sus países a detenidos 
que se encontraban en su poder. El Poder Legislativo no existía y el Poder Judi-
cial se encontraba sujeto a las determinaciones del Ejecutivo.

La base teórica que sustentó esta ideología modificó las formulaciones ori-
ginarias de la geopolítica, inspiradora del nazismo en Alemania. En efecto, 
inicialmente la geopolítica era entendida como la lucha por el espacio vital, 
mediante la cual un país podía conseguir su expansión a otros territorios. Al 
concluir la segunda guerra mundial, autores no alemanes concluyeron que 
era posible separar la geopolítica del nazismo y utilizarla en otras direcciones:

Después de la Segunda Guerra Mundial, la perspectiva cambió; la cuestión de la 
expansión de una nación aislada fue totalmente superada por una perspectiva 
nueva. La geopolítica trató de expresar, explicar y orientar la guerra fría y su 
división del mundo en dos bloques antagonistas. La geopolítica pretendió ser 
una visión científica de la razón de ser y las exigencias de la división del mundo 

107 Los casos de Bolivia y Argentina tienen particularidades ausentes en los otros. En Bolivia, se tuvo varios 
gobiernos militares luego del derrocamiento del MNR en 1964 y antes de la toma del poder por Banzer: 
René Barrientos, el co-gobierno Barrientos-Ovando, Alfredo Ovando Candia, nuevamente Barrientos 
(democráticamente elegido). En Argentina, los gobiernos de Juan Carlos Onganía, Roberto Marcelo 
Levingston y Alejandro Agustín Lanusse antecedieron a la dictadura de Videla.
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entre Este y Oeste, comunismo y mundo libre. (…) El Estado no puede compren-
derse fuera del antagonismo fundamental que divide el mundo entre Oriente 
comunista y Occidente democrático. (…) Dentro de la visión del mundo como 
antagonismo radical de dos bloques, la preocupación del Estado sufrió un cam-
bio: la geopolítica ya no le ve tan preocupado por su expansión o su espacio vital 
y sí por su seguridad (Comblin, 1977).

El enemigo se encontraba dentro de los países de América Latina: en los parti-
dos políticos, en los sindicatos y las organizaciones gremiales y cívicas, y tam-
bién en la Iglesia. Había que acabar con el comunismo que estaba adentro.

En Bolivia, la ideología de la seguridad nacional comenzó con el golpe de Ba-
rrientos Ortuño y tuvo su máxima expresión con Banzer Suárez, al que suce-
dieron –en diversos momentos- varios gobiernos militares (Pereda, Padilla, 
Natush Busch, García Mesa, el triunvirato Torrelio-Bernal-Pammo, Torrelio y 
Vildoso) y dos interinatos civiles (Guevara Arze y Gueiler Tejada).

2. LA DEMOCRACIA

El 10 de octubre de 1982, la resistencia del pueblo boliviano a las dictaduras 
y también factores de orden externo, como la adopción del gobierno del pre-
sidente Jimmy Carter de la defensa de los Derechos Humanos, dieron paso 
a la instauración de gobiernos democráticos: Hernán Siles Zuazo, Víctor Paz 
Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer 
Suárez, nuevamente Sánchez de Lozada se sucedieron al mando del país, se-
guidos por los interinatos de Carlos Mesa Gisbert y Eduardo Rodríguez-Veltzé, 
hasta que en 2006 asumió la presidencia Evo Morales Ayma.

El gobierno del Dr. Siles Zuazo acortó su mandato, en medio de una crisis eco-
nómica sin precedentes y acosado por la mayoría parlamentaria opositora y la 
Central Obrera Boliviana (COB). El gobierno de Paz Estenssoro puso en vigen-
cia un modelo neoliberal, a través del famoso Decreto Supremo 21060 (vigente 
en muchos aspectos hasta el día de hoy), que se prolongó en los gobiernos 
siguientes mediante la aplicación y profundización de medidas de ajuste es-
tructural, que afectaron los derechos económicos, sociales y culturales de im-
portantes sectores de la población. 

El gobierno de Morales cooptó desde el Estado a las organizaciones de la so-
ciedad, las dividió, tomó el control –directo o indirecto- de muchos medios de 
comunicación social, atacó a la Iglesia y no ceja, hasta hoy, en su intento de 
establecer un Estado totalitario, que afecta los derechos de las personas, en 
medio de denuncias de corrupción y de tráfico de influencias.

3. CAMBIOS EN LA IGLESIA

Entre 1962 y 1965 se desarrolló el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa 
Juan XXIII, el Papa Bueno, para dar lugar a un “aggiornamento” de la Iglesia; 
es decir, para permitir que ingrese aire fresco a la Iglesia y que esta salga ac-
tualizada para enfrentar los retos del mundo moderno. Si bien es cierto que la 
prematura muerte de Juan XXIII impidió que se produjesen mayores cambios, 
no se puede dejar de mencionar las transformaciones que experimentó la 
Iglesia en materia de liturgia (celebraciones en idioma nativo, nueva música, 
nueva posición del celebrante durante la Eucaristía), reformas a los ritos del 
bautismo y otros sacramentos; también en materia de la relación de la Iglesia 
y los cristianos con el mundo, como se expresó en la Constitución “Gaudium 
et Spes” (Gozo y Esperanza), cuyo inicio proclama: 
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El gozo y la esperanza, las lágrimas y angustias del hombre de nuestros días, sobre 
todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, lá-
grimas y angustias de los discípulos de Cristo (Documentos conciliares, 1969, 281).

En América Latina, entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1968, se rea-
lizó la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Medellín, 
Colombia. Este encuentro, considerado como “la mayoría de edad” del episco-
pado latinoamericano, marcó un punto de inflexión en relación con la vincu-
lación de la Iglesia Latinoamericana con su sociedad. El “llamamiento final” 
del mensaje de los obispos señala: 

Por su propia vocación, América Latina intentará su liberación a costa de cual-
quier sacrificio, no para cerrarse sobre sí misma, sino para abrirse a la unión con 
el resto del mundo, dando y recibiendo en espíritu de solidaridad (Documentos 
Finales de Medellín, 1969, 93).

Más adelante, entre el 27 de enero y el 13 de febrero de 1979, se realizó la III 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, México. El 
documento emanado de este evento es contundente:

Vemos, a la luz de la fe, como un escándalo y una contradicción con el ser cris-
tiano, la creciente brecha entre ricos y pobres. El lujo de unos pocos se convierte 
en insulto contra la miseria de las grandes masas. Esto es contrario al plan del 
Creador y al honor que se le debe. (…) Comprobamos, pues como el más devas-
tador y humillante flagelo, la situación de inhumana pobreza en que viven mi-
llones de latinoamericanos expresada por ejemplo, en mortalidad infantil, falta 
de vivienda adecuada, problemas de salud, salarios de hambre, desempleo y 
subempleo, desnutrición, inestabilidad laboral, migraciones masivas, forzadas 
y desamparadas, etc. (…) A esto se suman las angustias surgidas por los abusos 
de poder, típicos de los regímenes de fuerza. Angustias por la represión sistemá-
tica o selectiva, acompañada de delación, violación de la privacidad, apremios 
desproporcionados, torturas, exilios. Angustias en tantas familias por la desa-
parición de sus seres queridos de quienes no pueden tener noticia alguna. Inse-
guridad total por detenciones sin órdenes judiciales. Angustias ante un ejercicio 
de la justicia sometida o atada (CELAM, 1979, 56-57).

Esta época significó la radicalización de muchos jóvenes cristianos que, en 
diálogo con los marxistas, recorrieron juntos el camino de la liberación, ins-
pirados en la práctica de Jesús. Los partidos de izquierda de Chile, Bolivia, Ar-
gentina, Uruguay y Brasil contaron con la decidida participación de católicos 
comprometidos. La guerrilla de Teoponte (1970) tuvo en sus filas a numerosos 
jóvenes que abandonaron la democracia cristiana; el más conocido fue Néstor 
Paz Zamora.

Surgió la Teología de la Liberación que al influjo de la práctica y el pensamien-
to de Gustavo Gutiérrez, Leonardo y Clodovis Boff, Pedro Casaldáliga, Ignacio 
Ellacuría, Ronaldo Muñoz, Hugo Echegaray y otros, que propusieron un nue-
vo planteamiento en materia de teología y del compromiso de los católicos en 
el mundo. La teología como reflexión crítica de la práctica, a la luz de la Pala-
bra (Gutiérrez, 1977), transcendiendo a la teología como sabiduría y como pen-
samiento racional sobre Dios, lleva a los católicos a asumir un compromiso 
efectivo frente a la realidad de injusticia de los pueblos latinoamericanos. El 
método adoptado por la Teología de la Liberación fue el “Ver - Juzgar - Actuar”.

En Bolivia, también se produjo una serie de cambios en la Iglesia, como se 
verá más adelante.
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LOS DERECHOS HUMANOS EN CADA UNO 
DE LOS PERÍODOS ANALIZADOS

Si bien los Derechos Humanos tienen como una de sus características la inte-
gralidad, por la cual no se puede entender la vigencia de ninguno de ellos a 
costa de la negación de otros (por ejemplo, no se puede ejercer el derecho a la 
educación negando el derecho a la libre asociación), es conveniente, por razo-
nes didácticas, recoger la división que se hace ellos entre derechos individua-
les (civiles y políticos), colectivos (económicos, sociales y culturales) y de los 
pueblos. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 
fue desarrollada por los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966 (todavía expresión de la “guerra fría”).

En ese marco, habrá que convenir que durante la vigencia de gobiernos dic-
tatoriales, los derechos vulnerados con mayor evidencia fueron los civiles y 
políticos, en tanto en democracia ocurrió lo contrario. En efecto, en dictadura 
se suprime la vigencia de los derechos políticos (derechos de ciudadanía) y 
de muchos de los derechos civiles (derechos de toda persona). Recogiendo lo 
dispuesto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se tiene 
que los derechos a la vida, a no ser sometido a tortura, a la libertad y a la se-
guridad personales, a la libre circulación, no se ejercen en dictadura, en tanto 
los derechos a trabajar, a gozar de condiciones equitativas de trabajo, a un 
salario, se ven severamente restringidos en su ejercicio; si bien es cierto que 
algunos de ellos (sindicalización o huelga, tampoco se pueden ejercer). Esta 
afectación tuvo lugar en aras de la supuesta lucha de nuestros países contra 
el comunismo.

Por el contrario, en la época democrática, se afectó los derechos económicos, 
sociales y culturales a título de un supuesto futuro promisorio al que daría 
lugar el ajuste de cinturones al que se obligó a los pueblos. Por supuesto que 
la vulneración de los derechos afectaba al conjunto de ellos. Sin embargo, se 
quiere resaltar que en unas épocas los más afectados eran unos, y en otras, 
otros. Otro elemento que no debe perderse de vista es que la vulneración de 
los derechos civiles y políticos es más evidente que la de los derechos econó-
micos, sociales y culturales, lo que se traduce también en que las reacciones 
a la vulneración sean diferentes en uno u otro caso. Ahora bien, en la línea 
de la pedagogía de la memoria a la que se hizo referencia con anterioridad, se 
intentará ahora mostrar lo que pasaba en las épocas dictatoriales.

 Podría comenzarse diciendo que un evento de este tipo no podía realizarse, 
porque los “Derechos Humanos” eran considerados un instrumento del co-
munismo internacional. Las universidades tenían rectores elegidos por el 
Poder Ejecutivo, los docentes sospechosos eran echados de sus cátedras, los 
estudiantes no podían organizarse ni tener en vigencia sus direcciones estu-
diantiles. Los sindicatos fueron abolidos, lo mismo que los partidos políticos 
(excepto, en algunos casos, aquellos que cogobernaban con los militares) y 
el gobierno nombraba “coordinadores” que reemplazaban a los dirigentes 
sindicales.

Muchas personas, independientemente de su condición de dirigentes, eran 
perseguidas y apresadas sin orden judicial; el Poder Judicial no daba curso a 
acciones de hábeas corpus o amparo constitucional que se intentaban. Recin-
tos militares, oficinas del Poder Legislativo y varios ministerios y casas parti-
culares eran centros de detención y de aplicación de salvajes torturas a las que 
es mejor no referirse por salud mental y espiritual. Cualquier tipo de organi-
zación sospechosa, como colegios profesionales, clubes de amigos o grupos de 
Iglesia, eran prohibidos y sus miembros en muchos casos perseguidos, dete-
nidos, torturados, exiliados o asesinados.
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Esto es lo que hay que valorar el día de hoy, en que se puede organizar un even-
to como este Congreso, en que existen y funcionan organizaciones sindicales, 
cívicas, profesionales y de Iglesia, si bien es cierto que, lamentablemente, en 
muchos casos han sido divididas desde el Estado o se encuentran al servicio 
del gobierno.

LA IGLESIA Y SU ACCIONAR EN DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA

Durante los años 60 del siglo pasado, los jóvenes católicos, militantes de la 
“Juventud Universitaria Católica” (JUC) se lanzaron a la toma de las direccio-
nes universitarias, enfrentando en tal accionar a partidos como el Movimien-
to Nacionalista Revolucionario (MNR), Falange Socialista Boliviana (FSB), 
Partido Comunista de Bolivia (PCB) y Partido Comunista Marxista-Leninista 
(PCML). Los asesores de la JUC eran sacerdotes como Carlos Parent en Poto-
sí y Timoteo Sullivan en Cochabamba. De esos núcleos surgió, más tarde, el 
Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y algunos de sus militantes 
formaron parte de la guerrilla de Teoponte en 1970.

Los sacerdotes oblatos, que en la década de los 60 llegaron a las minas del 
Norte de Potosí para enfrentar al comunismo, sufrieron una transformación y 
terminaron alineados al lado de los trabajadores mineros. En 1967 se organizó 
en Bolivia “ISAL”, Iglesia y Sociedad en América Latina, un grupo de sacerdo-
tes claramente identificados con las aspiraciones populares. Entre ellos esta-
ban José Prats, Federico Aguiló, Pedro Negre y Mauricio Lefevbre.

Filemón Escóbar, un ex dirigente minero, ateo, escribió hace unos años un 
libro titulado “El evangelio es la encarnación de los Derechos Humanos… 
Una respuesta a los ataques del MAS: La Iglesia Católica y su lucha por la re-
cuperación de la democracia”. A lo largo del libro, Escóbar se refiere a los ya 
mencionados Prats, Aguiló, Negre y Lefevbre, y a otros sacerdotes como los 
padres Lino y Gabriel, Luis Espinal, Gregorio Iriarte, Roberto Durette, Pedro 
Basiana, Alfonso Pedrajas, Jorge Centellas, Miguel Parrilla, Antonio Berta, 
las madres Gabriela y Ángeles y a los obispos Julio Terrazas, Tito Solari y Nino 
Marzoli, señalando acciones concretas de su participación en la resistencia a 
la dictadura.

El accionar de estos miembros de la Iglesia Católica se dio antes de la dic-
tadura de Banzer, principalmente durante los gobiernos de Barrientos y 
Ovando. Este último adoptó medidas de corte nacionalista, como la nacio-
nalización de la Gulf Oil Co. y contaba en su gabinete a personajes como 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, Alberto Bailey Gutiérrez y José Luis Roca, entre 
otros; pero, no tuvo piedad en la represión de la guerrilla de Teoponte. Otro 
sacerdote esclarecido, que murió hace pocos años, fue Gregorio Iriarte, que 
se destacó por su “Análisis crítico de la realidad”, aunque su compromiso 
trascendió en mucho el papel de analista o cientista social, pues fue figura 
prominente en el accionar diario en favor de los mineros del Norte de Potosí 
y de los pobres en general.

DURANTE LA DICTADURA

Durante la dictadura, se debe hacer referencia al accionar de cuatro sacerdo-
tes españoles (gallegos) de la OCSHA, que vivieron en Potosí, Francisco Du-
bert Novo, Jesús Bello, Ricardo Senande y Luis Alfredo Díaz, y los jesuitas Luis 
Roma, Miguel Esquirol y Ramón Alaix (actual Director del Colegio San Ignacio 
en La Paz), claramente comprometidos con la defensa de los Derechos Huma-
nos. Lo mismo puede decirse del padre Jesús Pascual Serrano. El padre Paco 
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no sólo contribuyó orgánicamente a la resistencia, sino que fue formador de 
una generación de jóvenes que terminaron militando en distintas opciones 
de izquierda. Por último, merecen también especial mención los sacerdotes 
franciscanos Sergio Castelli y Franco Valli, que fueron miembros de la Asam-
blea Permanente de los Derechos Humanos de Potosí. Valli murió cerca de 
Cuevo en 1985, cuanto ayudaba a sacar del río una camioneta que se enfangó.

La actuación en defensa de los Derechos Humanos no sólo correspondió a sa-
cerdotes, sino también a obispos. En Potosí, Monseñor Bernardo Fey se carac-
terizó por su defensa de las garantías ciudadanas; en una ocasión celebró una 
misa de cuerpo presente, tras la muerte (en una refriega con la Policía) de un 
joven estudiante de secundaria; fue, asimismo, defensor intransigente de los 
sacerdotes de su Diócesis.

Especial mención merece Monseñor Jorge Manrique, Arzobispo de La Paz, que 
declaró “entredicho” en la Arquidiócesis de La Paz, luego de que el gobierno de 
Banzer procediera a intervenir los piquetes de huelga de hambre que a princi-
pios de 1978 exigían amnistía general e irrestricta. La suspensión de las misas 
y de la administración de los sacramentos, obligó a la dictadura a conceder la 
mencionada amnistía.

Durante la dictadura de García Mesa, Monseñor Manrique se enfrentó públi-
ca y abiertamente con el entonces Ministro del Interior, Luis Arce Gómez, en 
aquella época en la que este había instruido a los bolivianos a “caminar con 
el testamento bajo el brazo”. Fue públicamente amenazado por Arce Gómez, 
luego de que una mañana Monseñor Manrique cruzara el vehículo del minis-
tro en El Prado y le acusará de violación a los Derechos Humanos. Monseñor 
Luis Eguiguren, prelado del Beni, fue otro obispo que se caracterizó por su 
defensa de los Derechos Humanos.

El episcopado boliviano no sólo actuó a través de algunos de sus obispos, indi-
vidualmente considerados, sino en conjunto, como lo demuestran dos docu-
mentos fundamentales: La Carta Pastoral sobre Educación y la Carta titulada 
“Dignidad y Libertad”. La primera de ellas vio la luz en 1972, gobierno de Ban-
zer, y abordó el tema de la educación con una crítica que hasta hoy mantiene 
actualidad. En efecto, se puede leer en dicha carta:

1. El hombre boliviano.

2. Los gozos y las angustias de los bolivianos nacen de una realidad muy 
difícil de analizar. La complejidad en la composición de nuestra población 
y la diversidad étnica, geográfica y cultural que ella refleja, requieren 
estudios especializados. Para los fines que interesan en esta reflexión 
sobre la educación de los bolivianos, señalaremos solamente algunas 
características.

 Cuanto aquí se dice del hombre boliviano se refiere por igual al varón y a la 
mujer, con las implicaciones que nacen de su natural diferencia.

3. Los hombres de la ciudad tienen la posibilidad de disfrutar de la mayor parte 
de los bienes y servicios que ofrece la sociedad, en especial de la educación. 
Quizás por eso mismo adolecen también de los males que aquejan a los 
países de mayor desarrollo relativo, que se constituyen, de algún modo, en 
modelos de imitación para la vida de los hombres urbanos.

 En la periferia de las ciudades se reúne la población, en su mayor parte 
campesina, que deja el mundo rural atraída por las mejores posibilidades 
de subsistencia que le ofrecen las capitales. Los obreros y los artesanos 
constituyen una buena parte de este grupo, en el que se ve reflejada 
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una creciente aspiración a mejorar sus condiciones de vida. Empero, las 
frustraciones que muchos de ellos sufren, ocasionadas por el desempleo o 
la mala remuneración del trabajo que desempeñan, parecen aliarse con la 
pobreza en la que generalmente viven.

 Los campesinos, tanto del altiplano como de los valles y del oriente, viven 
en condiciones sumamente precarias, pese a constituir el sector más 
importante por su contribución a la formación del producto interno bruto 
de la economía boliviana. Su participación en los bienes y servicios de la 
sociedad es casi nula. Esto les lleva a imitar, en cuanto les es posible, las 
formas urbanas de vida, constituyendo así a la ciudad en el centro de sus 
aspiraciones imitativas.

 Los mineros son víctimas de la dureza de su trabajo y viven, por regla 
general, en condiciones muy pobres y hasta subhumanas. Debido quizás, a 
la naturaleza de su actividad, son ellos quienes tienen más viva conciencia 
de las injusticias de que son objeto.

 En las selvas bolivianas existen también hombres marginados, apenas 
conocidos y casi completamente desatendidos. Su participación en la vida 
nacional es prácticamente nula. Su vinculación con el mundo se canaliza 
a través de las obras misioneras.

 Tanto en las ciudades como en el campo, las minas y las selvas, el hombre 
boliviano muestra virtudes poco comunes en nuestro tiempo: un profundo 
sentido religioso; las cualidades humanas de su relación con los demás 
hombres, tales como la amistad, la hospitalidad, la comprensión y otras 
más; su aspiración constante al progreso; la admirable resistencia con que 
enfrentan las situaciones adversas. Estas y otras muchas virtudes abren la 
perspectiva de un futuro promisor para todos los bolivianos (www.iglesia.
org.bo, consultado el 2-4-16).

DIGNIDAD Y LIBERTAD

Durante los peores momentos de la dictadura de García Meza, cuando los 
asesinatos estaban a la orden del día, en septiembre de 1980, la conferencia 
Episcopal Boliviana emitió la carta titulada “Dignidad y Libertad”, que fue pu-
blicada por el diario católico “Presencia”. Algunos puntos de esta carta decían:

 Bolivia y su Iglesia afrontan momentos difíciles, en los que la dignidad 
del hombre y la libertad del Evangelio están siendo sometidas a una dura 
prueba.

 La evangelización integral se realiza a través del anuncio-denuncia y 
de las acciones concretas que van de acuerdo con el plan de Dios sobre el 
hombre.

 Para muchos de nuestros conciudadanos, los sucesos que se inician a 
partir del pasado 17 de Julio, significan la frustración de un proceso de 
participación en la vida pública y de un orden constitucional, si se quiere 
imperfecto, pero que fue objeto de muchos sacrificios y esperanzas.

 Durante estas últimas semanas hemos tenido conocimiento con dolor, 
de la muerte violenta de ciudadanos, apresamientos y torturas físicas y 
sicológicas, allanamientos y robos, destrucción de instalaciones radiales 
y de otros bienes, persecución y amenazas aun a personas sin culpa, 
despidos masivos de empleados obreros, negación de salvoconductos a 
asilados en Representaciones Diplomáticas, confinamientos, destierros y 
otros abusos. 

 Numerosos sacerdotes, religiosos y religiosas fueron detenidos, algunos 
torturados, aunque luego liberados, casi todos sometidos a tratos 
humillantes.
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 Una treintena de casas religiosas fueron allanadas, muchas sometidas al 
saqueo y un buen número de sacerdotes y religiosas tuvieron que ocultarse 
debido a las amenazas recibidas.

 El mantenimiento de la “zona militar” en todo el país está sometiendo a la 
población a un estado de continua tensión e intimidación por carencia de 
garantías. 

 La falta de listas completas de detenidos, desterrados o asilados, pone en 
una injusta e innecesaria angustia a los familiares de éstos.

 ¿Cómo pueden llamarse cristianos quienes cometen violaciones contra 
esa altísima dignidad del hombre o quienes sustentan doctrinas en la 
que muchos hombres no son considerados como hermanos, sino como 
enemigos? (www.iglesia.org.bo, consultado el 2-4-16).

 Derechos individuales: 
 - Proclamamos el derecho a la vida. 
 - Proclamamos el derecho a la integridad física y síquica. 
 - Proclamamos el derecho a la buena fama de las personas. 
 - Proclamamos el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, de sus 

familias y de sus hogares. 
 - Proclamamos el derecho a la libre circulación y residencia. 
 - Proclamamos el derecho a la protección legal. 
 - Proclamamos el derecho a la libertad religiosa, a la libertad de pensamiento 

y de conciencia. 

 Derechos sociales: 
 - Proclamamos el derecho a la libertad de la educación y cultura. 
 - Proclamamos el derecho de reunión y asociación. 
 - Proclamamos el derecho al trabajo, a la seguridad laboral y a la 

sindicalización libre. 
 - Proclamamos el derecho a una vida familiar normal. 
 - Proclamamos el derecho a la expresión a la información objetiva. 
 - Proclamamos el derecho a la participación política y a la libre opción del 

sistema político (www.iglesia.org.bo, consultado el 2-4-16).
Esta Carta impidió que la dictadura de García Meza pusiera en vigencia una 
anunciada “Ley de Seguridad del Estado”.

EN EL AJUSTE ESTRUCTURAL

El Decreto Supremo Nº 21060 fue el instrumento jurídico emblemático me-
diante el cual se aplicó en Bolivia el ajuste estructural, aunque ciertamente 
no fue el único. En respuesta, las organizaciones sindicales organizaron una 
serie de movilizaciones que, en algunas ocasiones, fueron reprimidas me-
diante el estado de sitio, como sucedió en agosto de 1986, durante la “Marcha 
por la vida”.

La Iglesia y sus miembros no se mantuvieron al margen de cuanto sucedía y 
en conjunto con el pueblo boliviano y sus organizaciones estuvo presente en 
defensa de los Derechos Humanos. Por ejemplo, actuó en muchas ocasiones 
al lado de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, re-
clamando por la libertad de detenidos.

Un ejemplo que resulta ilustrativo es el de Monseñor Edmundo Abastoflor, en 
aquella época Obispo de Potosí. Durante la “Marcha por la vida”, estuvo a pun-
to de producirse un enfrentamiento entre mineros y el ejército, en las faldas 
del Cerro Rico de Potosí. Hasta allí llegó Abastoflor y actuó, evitando lo que 
hubiera sido una masacre. Similar actuación le tocó en abril de 1988, cuando 
la población enardecida quemó las instalaciones de la Policía de Tránsito en 
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Potosí. Antes de que ello ocurriera, la noche del 29 de abril, el Obispo de Po-
tosí estuvo en la línea de fuego entre policías y universitarios, en la esquina 
de las Avenida Villazón, del Maestro, Serrudo y calle Arce, en medio de gases 
lacrimógenos y dinamitazos.

Años después, en 1993, durante la segunda quema de Tránsito, dos sacerdotes 
estuvieron presentes para evitar enfrentamientos, negociando con las autori-
dades el repliegue de las fuerzas policías. Los padres Eugenio Natalini y Pedro 
Marmilloud. Tampoco puede olvidarse el aporte solidario y decidido de los je-
suitas Jaime Bartroli y Juan de la Cruz Badell.

No fue sólo este accionar de un obispo y dos sacerdotes, sino que varios otros 
de ellos, religiosas y laicos actuaron en defensa de los Derechos Humanos. De 
hecho, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Potosí tenía su 
sede en el Convento de San Francisco, lugar que cobijó también en algunas 
ocasiones a dirigentes o activistas perseguidos.

EN LA ACTUALIDAD

Bolivia no vive el mejor momento en cuanto a la vigencia de los Derechos Hu-
manos. Organizaciones divididas desde el Estado, prensa controlada, Poder 
Judicial y Ministerio Público sometidos al Ejecutivo y fuertemente cuestiona-
do por el accionar corrupto de varios de sus miembros. La Iglesia no ha dejado 
de hacer escuchar su voz profética en esta situación. El 12 de abril de 2011 vio la 
luz la Carta Pastoral titulada “Los católicos en la Bolivia de hoy: presencia de 
esperanza y compromiso”. “Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final 
de los tiempos” (Mateo 28,20), que contiene partes sobre aspectos sociales: 
avances y ambigüedades, y aspectos políticos, avances y ambigüedades”. En 
el primer caso señala:

 24. Los caminos que llevan hacia la inclusión en Bolivia no comienzan 
ni terminan con el último proceso constituyente. Desde la fundación 
republicana Bolivia tuvo hitos históricos de cambios constitucionales, 
medidas legales y políticas públicas de progresiva inclusión social. 
Ciertamente esta coyuntura actual representa un impulso decisivo, pero 
no se agota en ella, ya que en el devenir histórico la humanidad seguirá 
reconociendo o profundizando derechos inherentes a la dignidad humana 
y bien común. 

 28. La política de inclusión social hacia los que antes eran marginados 
no puede ser causa de nuevas exclusiones ni de temor de otros sectores. 
Tampoco pueden considerarse legítimas sólo las aspiraciones de aquellos 
que comparten la ideología dominante, sin tomar en cuenta otras que 
podrían complementarlas y enriquecerlas, ya que el aporte de todos 
contribuye a la justicia y la reconciliación (www.iglesia.org.bo, consultado 
el 3-4-16).

Sobre la política y la justicia, esta carta dice:

 En nuestro país está vigente el Estado de Derecho, por tanto las leyes 
deben ser Instrumentos indispensables para normar la convivencia justa 
y armoniosa al servicio del bien común. Sin embargo, hay casos en que es 
evidente una falta de equidad y transparencia en los procesos judiciales, 
en los que no prima la búsqueda de establecer la verdad de los hechos, sino 
otros intereses, como el político o el económico, con el riesgo de que los 
implicados se sientan víctimas de persecución política. Las motivaciones 
políticas en la aprobación y aplicación de normas deslegitiman lo bueno y 
necesario que puede haber en ellas. Además, la aplicación de algunas leyes 
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está supeditada a la interpretación subjetiva de personas y autoridades, 
colocando en indefensión a los eventuales acusados o procesados (www.
iglesia.org.bo, consultado el 3-4-16).

El 22 de marzo de 2012, la Conferencia Episcopal Boliviana emitió la Carta 
Pastoral sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Bolivia, titulada “El universo, 
Don de Dios para la Vida”, que ha sido citada, en el nuevo espíritu de gobierno 
colegiado de la Iglesia que anima al Papa Francisco, en la Encíclia “Laudato 
Si”. En ella se pone de manifiesto la gratuidad del don de la naturaleza y la 
obligación del Estado y la sociedad de cuidarla, poniendo de manifiesto la te-
mática de la naturaleza en la sabiduría de los pueblos indígenas.

El pasado 1 de abril, la Conferencia Episcopal Boliviana ha publicado la Carta 
Pastoral titulada “Hoy pongo ante ti la vida o la muerte”, sobre narcotráfico y 
drogadicción. Las reacciones desde el gobierno no se han hecho esperar, con 
un ultimátum para “dar nombres”. La Iglesia ha respondido que vivimos en 
Estado de Derecho, en el cual no caben los ultimátums.

A continuación, algunos aspectos de esta Carta Pastoral:

 El narcotráfico estigmatiza indiscriminadamente a nuestro país y a todos 
los bolivianos ante la comunidad internacional, especialmente los países 
limítrofes afectados y su opinión pública. Ser productor nos muestra como 
uno de los principales eslabones de la cadena del narcotráfico. 

 Ser país de tránsito habla muy mal de la capacidad de interdicción, incluso 
puede ser interpretado como complicidad de nuestras instituciones. Ser 
un país consumidor es causa de graves problemas relacionados con la 
violencia, la corrupción y el abandono de los valores culturales (CPND 24). 

 La violencia en nuestras ciudades y comunidades se ha incrementado 
sustancialmente por la relación entre el narcotráfico y el crimen 
organizado (CPND 31). 

 Uno de los efectos más visibles del narcotráfico es el aumento de la 
delincuencia y violencia que se expresa en ajustes de cuentas, secuestros, 
violaciones y desapariciones, entre otros, por obtener dinero al contado 
(CPND 32). 

 Como es de dominio público, el narcotráfico, en su estrategia de expansión 
e impunidad, penetra incluso estructuras estatales y fuerzas del orden, 
comprando conciencias (CPND 35). 

 El narcotráfico, en un contexto de deficiente fiscalización y de corrupta 
administración de la justicia, representa un grave peligro para la 
convivencia pacífica, la seguridad ciudadana y jurídica, la soberanía del 
Estado y el desarrollo del país (CPND 37) (www.iglesia.org.bo, consultado 
el 3-4-16).

Por la denuncia de que en el Chapare hasta los niños han caído en las redes del 
narcotráfico, Monseñor Tito Solari fue amenazado por dirigentes cocaleros, 
quienes pidieron su expulsión si no pedía perdón o se retractaba.

El 1 de abril se recuerda la fundación de Potosí, cuya población intentó, hace 
unos meses, reclamar al gobierno sin que su dirigencia hubiera sido siquiera 
recibida por el Presidente Morales. Monseñor Ricardo Centellas, Obispo de 
Potosí, celebró una misa multitudinaria, en las puertas de la Catedral, apo-
yando la movilización cívica y no fue el único miembro de la Iglesia que actuó 
solidario.

Concluyo con una referencia a Monseñor Julio Terrazas, Arzobispo de Santa 
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Cruz y Cardenal de Bolivia, fallecido el pasado mes de diciembre. Cuando fue 
Obispo de Oruro, impulsó la formación de Comunidades Eclesiales de Base 
adoptando claramente la opción por los pobres. Ya en Santa Cruz, fue un de-
fensor destacado de los derechos democráticos. La Homilía de Monseñor Ser-
gio Gualberti, actual Arzobispo de Santa Cruz, en la Eucaristía Exequial del 
Cardenal muestra la actuación de Julio:

 Su compromiso indefectible y constante a favor de los últimos y de su 
dignidad, y su denuncia del narcotráfico, la corrupción y la justicia 
amañada, provocó reacciones por parte de personas y grupos de poder 
que, movidos por intereses mezquinos o por ideologías totalitarias, no 
le ahorraron amenazas y ataques. Se buscaba amedrentar y acallar al 
profeta, la voz de los sin voz, so pretexto que la Iglesia tendría que estar 
encerrada en la sacristía.

 Pero él no se calló, porque en él pudo más la fuerza y el valor del Dios de 
la vida y de la verdad: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” 
(Página 7, 9 de diciembre de 2016).

En conclusión, Bolivia tiene una iglesia profética, que anuncia la Buena Nue-
va y denuncia las injusticias. Esto debe alegrarnos a todos. 
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ANTONIO CARLOS WOLKMER108

INTRODUCCIÓN AL PLURALISMO JURÍDICO

El tema del pluralismo atraviesa diferentes etapas de la historia occidental, 
en los mundos medieval, moderno y contemporáneo, insertándose en una 
compleja multiplicidad de interpretaciones, posibilitando aportes marcados 
por la existencia de más de una realidad y por la diversidad de campos socia-
les o culturales con particularidades propias. Si bien pueden ser identificadas 
numerosas concepciones en el pluralismo de tenor filosófico, sociológico o 
político, el pluralismo jurídico no deja de ser importante, ya que comprende 
muchas tendencias con orígenes diferenciados y características singulares, 
comprendiendo el conjunto de normatividades autónomas o elementos hete-
rogéneos que no se reducen entre sí. No es fácil consignar una cierta unifor-
midad de principios en razón de la amplitud de modelos y autores aglutinados 
en su defensa desde matices conservadores, liberales, moderados y radicales, 
hasta espiritualistas, sindicalistas, corporativistas, institucionalistas, socia-
listas, etc. El núcleo central del pluralismo jurídico es la negación de que el 
Estado sea exclusivo y única fuente de todo el derecho, ya que se da prioridad a 
la producción normativa generada por las diversas instancias de la vida social 
e cultural.

En razón de su significación contemporánea, importa tener una noción clara 
de qué es el pluralismo normativo, sus causas determinantes, distinciones y 
sus actores. Para comenzar hay que designar (concepto) al pluralismo jurídico 
como la “multiplicidad de manifestaciones normativas o prácticas jurídicas 
existentes en un mismo espacio socio político, interactuantes por conflictos o 
consensos, pudiendo ser oficiales o no y teniendo su razón de ser en las necesi-
dades existenciales, materiales y culturales”.109 Así, el concepto de pluralismo 
jurídico significa que, junto al sistema normativo estatal, existen otros siste-
mas normativos autónomos e independientes que operan de forma paralela e 
alternada. Partiendo de este concepto, se resaltan algunas de las causas determi-
nantes para la aparición del pluralismo jurídico.

Examinando más atentamente el fenómeno, apunta el profesor de Coimbra, 
Boaventura de Sousa Santos, que el surgimiento del pluralismo legal reside 
en dos situaciones concretas, con sus posibles desdoblamientos históricos: 
a) “origen colonial”; b) “origen no colonial”. En el primer caso, el pluralis-
mo jurídico se desarrolla en países que fueron dominados económica y polí-
ticamente, siendo obligados a aceptar las normas jurídicas de las metrópolis 
(colonialismo inglés, francés, holandés, español, portugués, etc.). Con esto, 

108 Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil (UFSC). Doctor en Derecho por la UFSC. Profesor Titular 
de la UFSC y de la Maestría en Derecho y Sociedad de la UNILASALLE-RS, Brasil.

109 Ver, en este sentido, Wolkmer, 2006.

Pluralismo jurídico y Derechos Humanos
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se impuso forzosamente la unificación y administración de la colonia, posi-
bilitando la coexistencia, en un mismo espacio, del “derecho del Estado colo-
nizador y de los derechos tradicionales”, autóctonos, convivencia esta que se 
volvió, en algunos momentos, factor de “conflictos y de acomodaciones preca-
rias” (Santos, 1988, pp. 73-74). 

Más allá del contexto explicativo colonial, Boaventura de Sousa Santos resalta 
que se debe considerar en el ámbito del pluralismo jurídico de “origen no colo-
nial” tres situaciones distintas. En primer lugar (por modernización), países con 
culturas y tradiciones normativas propias, que acaban adoptando el derecho 
europeo como forma de modernización y consolidación del régimen político 
(Turquía, Etiopía, etc.). Por otro lado (por revolución), se trata de la hipótesis en 
que determinados países, después de sufrir el impacto de una revolución po-
lítica, continúan manteniendo por algún tiempo su antiguo derecho, a pesar 
de haber sido abolido por el nuevo derecho revolucionario (repúblicas islámi-
cas incorporadas por la antigua URSS). Finalmente (por concesión), aquella si-
tuación en que poblaciones indígenas o nativas no totalmente exterminadas 
o sometidas a las leyes coercitivas de los invasores adquieren la autorización 
de mantener y conservar su derecho tradicional (poblaciones autóctonas de 
América del Norte y de Oceanía).110 Ya el investigador belga Jacques Vander-
linden, en un ensayo síntesis sobre el pluralismo jurídico, apunta que las dos 
principales causas genéricas del pluralismo se refieren a “injusticia” e “inefi-
cacia” del modelo de “unicidad” del derecho.111 

Además, siendo la pluralidad normativa y cultural uno de los rasgos centrales 
de la esfera jurídica en América Latina, es fundamental subrayar que, aun-
que entendido como tendencia y no como fenomeno generalizado, dicho ras-
go posede un origen y permanencia históricas no admisibles de negligencia, 
puesto que su estructura está enmarcada por un conjunto de macro-variables 
históricas sólo plausibles de investigación profunda si están acompañadas de 
un recorrido de sus diversas trayectorias en el tiempo.112

Avanzando en la presente temática, se puede considerar una nueva interpre-
tación de la naturaleza del pluralismo, o sea, su especificidad no está en ne-
gar o minimizar el derecho estatal, sino en reconocer que este apenas es una 
de las muchas formas normativas que pueden existir en la sociedad. De este 
modo, el pluralismo legal cubre no solamente prácticas independientes y se-
miautónomas, con relación al poder político estatal, sino también prácticas 
normativas oficiales/formales y prácticas no oficiales/informales. La plura-
lidad envuelve la coexistencia de órdenes normativas distintas que definen 
o no las relaciones entre sí. El pluralismo puede tener como meta, prácticas 
normativas autónomas y auténticas generadas por diferentes fuerzas sociales 
o comunidades culturales lingüísticas plurales y complementarias reconoci-
das, incorporadas o controladas por el Estado.113 

1. PLURALISMO JURÍDICO: 
PASADO Y PRESENTE EN AMÉRICA LATINA

Hay que distinguir en la trayectoria de América latina desde la conquista, la 
colonización y hasta la post-independencia dos modalidades de experiencias 
normativas de pluralidad: Pluralismo Jurídico Institucionalizado/Colonizador y Plura-
lismo Jurídico Consuetudinario/Comunitario.

110 Cf. Santos, 1988, pp. 74-75.
111 Cf. Vanderlinden, 1972. pp. 22-26.
112 Cf. García-Villegas y Rodríguez, 2003. pp. 9-13.
113 Examinar también a Belley, 1986. pp. 11-32.
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1.1. Pluralismo Jurídico Institucionalizado/colonizador: tiene en cuenta la condi-
ción de subordinación y de una visión tutelar. Fue la situación del trasplante 
del viejo derecho plural ibérico del tiempo de la conquista y colonización: esta 
pluralidad sobre el control del Estado español estaba representada por distin-
tos sistemas normativos como el Código de las Siete Partidas; el Ordenamien-
to de Alcalá de Henares; Fueros Reales y Leyes de Toro, Recopilación de las 
Leyes de Indias; el derecho indiano de protección a los indígenas, tales como 
Leyes de Burgos y Leyes Nuevas.

1.2. Pluralismo Jurídico consuetudinario/comunitario: es fundamentalmente el 
derecho de los pueblos originarios y comunidades indígenas en su pluricultu-
ralidad y diversidad lingüística. Aplícase también en esta situación histórica 
la riqueza de las prácticas plurales encontradas en la legislación misionera 
(reducciones jesuíticas del Paraguay, Argentina y Brasil) y en los reglamentos 
informales de las comunidades de afros esclavos (Brasil, Colombia del Pacífico 
y zona caribeña). Contemporáneamente, se debe traer a este espacio comuni-
tario la pluralidad alternativa popular, informal, espontánea y paralela en las 
grandes ciudades latinoamericanas delante de la ineficacia de la justicia y del 
derecho estatales. 

2. PLURALISMO JURÍDICO: SUS DISTINCIONES Y ACTORES

La complejidad y el extenso cuadro de fenómenos legales pluralistas viabili-
zan las posibilidades de múltiples propuestas de clasificación. A pesar de que 
no existe un consenso entre los que tratan la cuestión de las modalidades del 
pluralismo legal, se debe subrayar sólo una distinción y yuxtaposición pro-
yectada para sociedades contemporáneas. Es en este nivel en que se procesa 
una primera distinción entre “pluralismo jurídico estatal” y “pluralismo ju-
rídico comunitario”.114 Se concibe el primero como aquel modelo reconocido, 
permitido, formalizado y controlado por el Estado. Se admite la presencia de 
numerosos “campos sociales semiautónomos”, en relación con un poder po-
lítico centralizador, así como múltiples sistemas jurídicos (normativos) es-
tablecidos vertical y jerárquicamente a través de grados de eficiencia, siendo 
atribuido al orden jurídico estatal una positividad mayor. Ante esto, los de-
rechos no estatales representan una función residual y complementaria, pu-
diendo ser minimizada su competencia o bien, incorporada por la legislación 
estatal. Para ejemplificar, se pueden subrayar: formas de justicias especiales 
reglamentadas por el Estado, como justicia deportiva, justicia eclesiástica y 
jurisdicciones especiales indígenas positivadas e incorporadas por el Estado. 
En Europa, algunos ejemplos pueden ser: lex mercatoria (reglas mercantiles o 
económicas comunes, de empresas multinacionales), normatividades de las 
corrientes migratorias, prácticas autonómicas de asociaciones deportivas.

En lo que concierne al “pluralismo jurídico comunitario”, este actúa en un 
espacio formado por fuerzas sociales y sujetos colectivos, comunidades cultu-
rales y espacios lingüísticos con identidad y autonomía propias, subsistiendo 
independientemente del control estatal. Está presente en espacios indígenas 
donde no llega el derecho formalizado del Estado. En la contemporánea ex-
periencia de Latinoamérica, sus actores y sujetos colectivos están represen-
tados por múltiples formas de acción en movimientos como formas de justi-
cia comunitaria en distintas regiones de Latinoamérica, bien como prácticas 
consuetudinarias, tribunales indígenas, jurisdicciones especiales, rondas 
campesinas, milicias y grupos paramilitares, movimientos de ocupaciones 
de tierra (MST, Brasil), derecho de la “favela” (barrios populares, villas mise-

114 Observar a Rodríguez, 1991. pp. 91-101.
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rias, normatividades de los acampamientos). De México se puede mencionar 
a la Policía Comunitaria de Guerrero, Caracoles Zapatistas (Chiapas), Grupos 
de autodefensa de Michoacán (defensa contra la policía y el narcotráfico), y de 
Chile, las comunidades mapuches.

Finalmente, una segunda distinción que se hace es la dualidad entre “plura-
lismo jurídico conservador” y “pluralismo jurídico contrahegemónico”.

A) PLURALISMO JURÍDICO CONSERVADOR

Es la manifestación jurídica propia del capitalismo global y neoliberal, de 
acumulación flexible. Se trata de un pluralismo legal como estrategia del 
nuevo ciclo del capitalismo mundial; dinámica de un “sistema-mundo” in-
terconectado. Está relacionado a la defensa de prácticas legales supranaciona-
les, descentralización de la administración de la justicia, desreglamentación 
de los derechos sociales, defensa de un derecho flexible, derecho construido 
en la mesa de negociaciones a través de acuerdos o pactos comerciales. Es una 
nueva lógica operativa que construye una otra “lex mercatoria”. Este tipo de 
pluralismo jurídico sirve a los intentos del “neocolonialisno” o del “neolibera-
lismo” de los países del capitalismo central avanzado (Norte global), vincula-
do a los proyectos de la “posmodernidad”. Es otro embuste para escamotear la 
concentración violenta del capital en el “centro” (los países ricos), excluyendo 
definitivamente a la “periferia” (países emergentes – Sur global).

B) PLURALISMO JURÍDICO CONTRAHEGEMÓNICO

Proyecto relacionado con los sectores populares, comunidades multiétnicas 
y lingüísticas, producto de las luchas sociales, expresión de formas autonó-
micas y alternativas. Es el pluralismo jurídico transformador comprendido 
como producto de las luchas, resistencias, reivindicaciones y prácticas socia-
les comunitarias. Resultante de “formas de ver el mundo de los sectores ex-
plotados, negados y excluidos de nuestras sociedades latinoamericanas; debe 
ser identificado como germen de nuevos valores y formas de entender y vivir 
la democracia, la justicia”, los Derechos Humanos, la diversidad cultural, y 
los derechos lingüísticos. Se trata de un pluralismo jurídico transformador 
que constituye su legitimidad desde el poder comunitario, de los nuevos ac-
tores colectivos subalternos y de sus necesidades básicas (como el derecho al 
reconocimiento y garantía a un derecho a lengua materna). En síntesis, la in-
troducción del pluralismo jurídico implica hoy no sólo admitir que el tema in-
volucra complejidad, ambigüedad y límites, sino que el mismo puede ejercer 
una función ideológica instrumental “conservadora” o “contrahegemónica”. 

El pluralismo de corte conservador se contrapone radicalmente al pluralismo 
transformador y democrático que se está proponiendo. Una diferencia entre 
el primero y el segundo radica fundamentalmente en el hecho de que el plura-
lismo conservador inviabiliza la organización de las tradiciones comunitarias 
y enmascara la verdadera participación de las comunidades autonómicas, 
mientras que el pluralismo contrahegemónico, como estrategia democrática 
de enfrentar los conflictos en sociedades marcadas por diversidades de poder, 
culturas y lenguajes, procura promover y estimular la participación múltiple 
de los segmentos populares y de los nuevos movimientos en acción.

Así, un proyecto liberador y descolonizador de pluralismo jurídico – tal es el 
tipo de pluralismo jurídico aquí reconocido y asumido –, áncora de una pro-
puesta de consolidación democrática coherente para la América Latina, sólo 
puede estar basado en una visión no instrumentalista del derecho, según la 
cual, las estructuras sociales y sus respectivos actores se encuentran en per-



76   CONGRESO INTERNACIONAL: DERECHOS HUMANOS Y PENSAMIENTO CATÓLICO DESDE AMÉRICA LATINA – MEMORIA

manente cambio intercultural y riqueza pluriétnica, haciendo posible la re-
construcción crítica de las formas normativas hacia una reordenación emer-
gente y más autonómica.115

3. DERECHOS HUMANOS: SU DIMENSIÓN  
INTERCULTURAL Y EMANCIPADORA

En la presente contemporaneidad político-institucional, interrelacionada al 
proceso capitalista de producción y a la lógica individualista de representa-
ción social, se va imponiendo la búsqueda de “alternativas plausibles al ca-
pitalismo globalizado” (Houtart, 2001, pp. 165-178). Una de las estrategias 
posibles está en traer para la pauta de discusión el referencial de los Derechos 
Humanos en su dimensión utópica, emancipadora e intercultural.

Incluso si no se atienden cuestionamientos sobre la naturaleza, los funda-
mentos y la evolución histórica, no se podría dejar de mencionar brevemente 
que la doctrina de los Derechos Humanos ha respondido a los valores, exigen-
cias y necesidades de momentos culturales distintos en la historicidad de la 
sociedad moderna occidental. Así, hay que reconocer ciertos matices procesa-
les específicos de la concepción liberal-burguesa de los Derechos Humanos de 
los siglos XVIII y XIX y de aquella propia de fines del siglo XX, en un escenario 
de desconstrucción globalizante neoliberal.

Si, por un lado, fue ideológicamente relevante la bandera de los Derechos Hu-
manos como instrumento de lucha contra las formas arbitrarias de poder y en 
defensa de la garantía de las libertades individuales, por otro lado, más allá de 
su idealización asumiendo contornos formales y abstractos, su fuente de legi-
timación se redujo al poder oficial estatal. Se parte, por tanto, de un formalis-
mo monista en que toda producción jurídica moderna está sujeta al poder del 
Estado y a las leyes del mercado. Naturalmente, como reconoce Boaventura de 
Sousa Santos, la concepción moderna de los Derechos Humanos presenta lí-
mites innegables. El primer argumento reside en el hecho de que los Derechos 
Humanos se confinan al derecho estatal, limitando “mucho su impacto demo-
cratizador” (Santos, 1989, pp. 7-8), pues son dejados sin una base más directa 
a otros derechos no-estatales. Un segundo límite se relaciona con la negación 
vivenciada y reproducida por el derecho moderno, traducida en el énfasis téc-
nico-formal por la promulgación positiva de derechos, con la consecuente ne-
gligencia “del cuadro de aplicación”, de negación de la real efectividad de esos 
derechos, abriendo una “distancia entre los ciudadanos y el Derecho” (pp. 8-9).

Para enfrentar el momento histórico asumido por la apropiación del capital 
financiero y por el orden internacional marcado por la globalización neoli-
beral, se percibe una nueva fase histórica y una “nueva perspectiva teórica y 
política en lo que se refiere a los Derechos Humanos” (Herrera, 2004, p. 95). Se 
trata de cuestionar “la naturaleza individualista, esencialista, estatista y for-
malista de los derechos” y partir hacia una redefinición intercultural de De-
rechos Humanos, “entendidos como procesos sociales, económicos, políticos 
y culturales que, por un lado, configuran materialmente (…) ese acto ético y 
político maduro y radical de creación de un nuevo orden y, por otro, la matriz 
para la constitución de nuevas prácticas sociales, de nuevas subjetividades 
antagonistas (…) de ese orden global” (pp. 95-100) vigente.

Es relevante, por tanto, el proceso de redefinir y de consolidar la afirmación 
de Derechos Humanos en una perspectiva local, pluralista e intercultural. 

115 Cf. García-Villegas, 2003, pp. 4-5.
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Se torna, hoy, primordial, para mejor comprensión de los Derechos Huma-
nos, dirigirlos en términos multiculturales, o sea, concebirlos como nuevas 
concepciones de ciudadanía, fundados, como quiere Boaventura de S. Santos 
y João A. Nunes, en el “reconocimiento de la diferencia y en la creación de 
políticas sociales dirigidas para la reducción de las desigualdades, la redis-
tribución de recursos y la inclusión” (Santos, 1989, p. 34) social. Correcto es 
ponderar que los Derechos Humanos, engendrados en el interior de una tra-
dición liberal-burguesa, no están más centrados en los derechos individua-
les, sino incluyen derechos sociales, económicos, culturales y multiétnicos. 
Ciertamente que en la evolución de los Derechos Humanos, la discusión del 
derecho de las minorías y de los grupos étnicos marginalizados ha favorecido 
el escenario del multiculturalismo como pauta y como proceso de desenvolvi-
miento de la democracia en número creciente de países.116 Al proclamar la le-
gitimidad de que todo individuo tiene el derecho a participar de la vida cultu-
ral (art. 15, “a”), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (1966), avanza más allá, englobando los derechos colectivos de las 
minorías y de los múltiples grupos étnicos, pues “los derechos individuales a 
la cultura no pueden ser ejercidos efectivamente si no se reconocen al mismo 
tiempo los derechos de la colectividad cultural” (Stavenhagen, p. 102). Así, 
para Stavenhagen, hay que sustentar que “la lucha por los Derechos Humanos 
es tarea colectiva que requiere que el Estado y el sistema jurídico reconozcan 
las identidades grupales de poblaciones minoritarias, tradicionalmente mar-
ginalizadas y excluidas” (p. 105).

Naturalmente, en la advertencia de Yrigoyen Fajardo, “la resistencia de la 
mentalidad monista, monocultural y racista de los operadores jurídicos y 
políticos (…) constituye una barrera importante para la efectiva vigencia del 
reconocimiento del pluralismo legal y de la construcción de un Estado pluri-
cultural” (Yrigoyen en Lucic, 2004, pp. 220-221).117 De cualquier forma, urge 
“la superación del concepto individualista, monocultural y positivista de los 
derechos humanos para, sobre la base de la igual dignidad de las culturas, 
abrir camino para una definición e interpretación intercultural de los dere-
chos humanos” (p. 198).118 

En realidad, por detrás de los embates por los Derechos Humanos, surge para 
Boaventura de S. Santos “un nuevo ecumenismo de luchas contrahegemóni-
cas, emancipatorias, en que grupos sociales, movimientos de base, partiendo 
de presupuestos culturales diferentes –islámicos, hindús, católicos, protes-
tantes – están intentando encontrar formas de dialogar sobre o bajo todas las 
diferencias culturales que los dividen” (Entrevista a Boaventura por Jurandir, 
1995, p. 13).119 Sintetizando, es en la perspectiva paradigmática del pluralismo 
jurídico de tipo comunitario-participativo y con base en un diálogo intercul-
tural, en que se deberán definir e interpretar los marcos de una nueva concep-
ción de Derechos Humanos.

4. DIRECCIONES Y RETOS CONTEMPORÁNEOS DEL 
PLURALISMO JURÍDICO Y DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN AMÉRICA LATINA

Una vez problematizada la temática del pluralismo jurídico (y su inserción 
con una nueva concepción de los Derechos Humanos), su reconocimiento 
como instrumental epistémico y metodológico para nuestras sociedades mul-

116 Cf. Sidekum, p. 77.
117 Observar sobre Estado Pluralista a Villoro, 1998.
118 Observar, igualmente a Eberhard, en Baldi, 2004. pp. 159-203.
119 Ver también “Uma Concepção Multicultural de Direitos Humanos”, 1997. pp. 105-124.
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tiétnicas con su riqueza cultural y diversidad lingüísticas, hay que subrayar 
cómo fortalecer su ejercicio y su consolidación cómo práctica efectiva. Cuáles 
sus retos para trasponer los procesos de colonialidad interna y externa. Tres 
factores pueden contribuir para este intento:

5.1. Urge cuestionar la naturaleza individualista, estatista y formalista de los 
Derechos Humanos. No identificar más los Derechos Humanos como derechos 
civiles y políticos, sino como proceso que incorpora y revela nuevos derechos, 
con énfasis en la práctica de los derechos económicos, sociales, lingüísticos y 
culturales; redefinir crítica y democráticamente los Derechos Humanos como 
espacios de resistencias y como procesos de luchas por la dignidad multiétni-
ca y por el reconocimiento de la diversidad; traer para la presente discusión, 
la obligatoriedad del referencial “Derechos Humanos” en su dimensión utó-
pica, liberadora y transformadora; así, hay que reconceptualizar y reinter-
pretar los Derechos Humanos en una perspectiva crítica, contextualizada e 
intercultural, basada en el reconocimiento de la diferencia y de la identidad, 
en la reducción de las desigualdades y en una más amplia inclusión social. 
Una teoría crítica de los Derechos Humanos lleva a un concepto transversal 
(campus con varias perspectivas). Así, hay que empezar a trabajar por un diá-
logo intercultural en nivel ético-teórico y después direccionar para el campo 
práctico, donde el escenario privilegiado será la educación social liberadora.

5.2. Buscar donar mayor eficacia y garantía a los mecanismos de pluralidad 
normativa ya presentes en la tradición consuetudinaria y autonómica, y aho-
ra presentes oficialmente en algunas constituciones contemporáneas de los 
Andes, que representan un nuevo constitucionalismo en América Latina, 
como el de Ecuador (2008) y de Bolivia (2009). Tales experiencias constitucio-
nales consagran y reafirman el pluralismo político-jurídico como uno de sus 
principios basilares, prescribiendo no sólo un modelo de Estado plurinacional 
sino, sobre todo, como un proyecto comunitario de normatividad que exprese 
nuestra diversidad cultural y lingüística.

5.3. Luchar por una Educación social liberadora para ‘potencializar” una forma-
ción crítica, intercultural y descolonizadora. La cuestión de la intercultura-
lidad (diálogo intercultural, art. 79) ha ganado fuerza por su reconocimiento 
juntamente con los derechos culturales en la Constitución boliviana de 2009. 
Así, en el ámbito de la diversidad cultural, la “interculturalidad es el instru-
mento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos 
los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar al respetarse las di-
ferencias y la igualdad de condiciones’ (art. 98). La formación intercultural 
estimula políticas direccionadas a valorizar una nueva cosmovisión en cuanto 
a la vinculación de los seres vivos con la Madre Tierra, en cuanto respeto a la 
biodiversidad , al desarrollo para el “buen vivir” y al auténtico reconocimien-
to de la diversidad cultural y lingüística.

   La Educación social liberadora e intercultural es el instrumento para trabajar y 
potencializar la diversidad cultural y lingüística. Por fin, esta Educación social 
liberadora debe generar nuevos conocimientos críticos, descolonizados y cada 
vez más comprometidos con nuestras comunidades indígenas, con nuestra 
cultura plurilingüística y con nuestra identidad latinoamericana; con “Nues-
tra América” mestiza, afrodescendiente y, sobre todo, indígena con su lengua 
materna.



CONGRESO INTERNACIONAL: DERECHOS HUMANOS Y PENSAMIENTO CATÓLICO DESDE AMÉRICA LATINA – MEMORIA   79

BIBLIOGRAFÍA

Belley, J. (1986). “L’État et la regulation juridique des sociétés globales. Pour 
une problématique des pluralisme juridique”. In: Sociologie et sociétés. c. XVIII. 
No. 1, abril.

Boaventura de S. (1997). Uma Concepção Multicultural de Direitos Humanos. 
Revista Lua Nova, No. 39. São Paulo: Cedec.

Eberhard, C. (2004). “Direitos Humanos e Diálogo Intercultural: uma pers-
pectiva antropológica”. En: Baldi, C. A. (Org.). Direito Humanos na Sociedade Cos-
mopolita. Rio de Janeiro: Renovar.

García-Villegas, M. y Rodríguez, C. A.(Eds.) (2003) Derecho y Sociedad en América 
Latina: un debate sobre los estudios jurídicos críticos. Bogotá: ILSA/Univ. Na-
cional de Colombia.

Herrera Flores, J. (2004). “Los Derechos Humanos en el Contexto de la Glo-
balización: tres precisiones conceptuales.” En: Direitos Humanos e Globalização: 
Fundamentos e Possibilidades desde a Teoria Crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

Houtart, F. (2001). “Alternativas Plausíveis ao Capitalismo Globalizado”. En: 
Cattani, Antonio David (Org.). Fórum Social Mundial. A Construção de um Mundo Mel-
hor. Porto Alegre/Petrópolis: UFRGS/Vozes.

Santos, B. de S. (1989). “Os Direitos Humanos na Pós-Modernidade”. En: Dire-
ito e Sociedade, Coimbra, No. 4, marzo.

Santos, B. de S. (1998). El discurso y el poder. Ensayo sobre la sociología de la retórica jurí-
dica. Porto Alegre: Sergio A Fabris.

Sidekum, A. “Multiculturalismo: desafios para a educação na América Lati-
na”. En: Lampert, Ernâni (Org.). Educação na América Latina: encontros e desen-
contros. Pelotas: EDUCAT/UFPeL. 

Stavenhagen, R. (1998). “Derechos Humanos y Ciudadanía Multicultural: los 
pueblos indígenas.” En: Martín Díaz, E.; Obra Sierra, Sebastián (Ed.).

Vanderlinden, J. (1972). “Le pluralismo juridique”. In: GILISSEN, John. (Dir). 
Le Pluralisme jurídique. Ed. de la Univesidad de Bruselas.

Villoro, L. (1998). Estado Plural, Pluralidad de Culturas. México: Paidós.

Wolkmer, A. C. (2006). Pluralismo jurídico – Fundamentos de una nueva cultura del De-
recho. Sevilla: MAD.

Yrigoyen Fajardo, R. (2004) “Vislumbrando un Horizonte Pluralista: Rupturas 
y Retos Epistemológicos y Políticos”. En: LUCIC, Milka Castro (Editora). Los De-
safíos de la Interculturalidad: Identidad, Política y Derecho. Santiago: Universidad 
de Chile. 



80   CONGRESO INTERNACIONAL: DERECHOS HUMANOS Y PENSAMIENTO CATÓLICO DESDE AMÉRICA LATINA – MEMORIA

La constitución como concepto análogo. 
Fundamentación de la teoría constitucional 
desde la filosofía de la liberación.

ALEJANDRO MEDICI120 

1. INTRODUCCIÓN

Si es verdad que toda teoría y práctica constitucional se fundamenta en una 
filosofía política o en una filosofía pública, sostenemos la necesidad y la per-
tinencia de fundamentar las teorías y prácticas constitucionales en nuestra 
región en una filosofía política situada en el contexto, sus realidades y que al 
mismo tiempo no renuncie a una pretensión crítica. Partimos de un diagnósti-
co que sustenta la relativa inadecuación de la adopción de teorías fundadas en 
el constitucionalismo “euronorteamericano” para comprender los claroscuros 
del estado constitucional en nuestra región y, en especial, para las experiencias 
recientes de lo que ha dado en llamarse el “nuevo constitucionalismo transfor-
mador” sudamericano. Más aún, del carácter ideológico de las construcciones 
jurídicas de la teoría y del derecho constitucional que buscan marcar un muro 
de separación entre derecho constitucional positivo, contexto histórico cultu-
ral, ética y política, adoptando no obstante modelos constitucionales, institu-
ciones de derecho público y presunciones acerca de sus funciones y deseabili-
dad, que se presentan inconsistentemente al mismo tiempo como universales. 

Estas cuestiones se presentan, en suma, como de técnica e ingeniería consti-
tucional objetiva aplicables urbe et orbi. En realidad se trata de la pretendida ge-
neralización y universalización apriorística de experiencias y soluciones con-
tingentes adoptadas en el cuadrante noroccidental del mundo que se presen-
tan con retórica metonímica como discusiones válidas para los más diversos 
contextos sociales, históricos y culturales. Junto a sus aspectos emancipato-
rios, el constitucionalismo es uno de los discursos homogeneizadores como el 
“desarrollo”, los “Derechos Humanos”, la “globalización”, etc. Como tal com-
ponente de las geoculturas globalizadas en el sistema mundo moderno/colo-
nial del capitalismo histórico, plantea el desafío no de su rechazo, sino de su 
problematización y apertura crítica desde el pluralismo, la interculturalidad 
y, sobre todo, su apropiación situada para evitar el desperdicio de la experien-
cia en materia de dignidad humana, relaciones con la naturaleza e institucio-
nes de nuestra región. Es decir, su apropiación desde una comprensión desco-
lonizadora y pluralista; su remapeo desde la originalidad de las experiencias 
recientes del nuevo constitucionalismo transformador sudamericano. 

2. FRAGMENTACIÓN Y FETICHISMO DE LA TOTALIDAD

En el ámbito de la reflexión y práctica del derecho constitucional, y en el cam-
po jurídico en general, las doctrinas de la separación entre derecho, moral y 

120  Universidad Nacional de La Pampa Argentina (UNLP). Doctor en Derechos Humanos por la Universidad 
Pablo de Olavide, España. Profesor Titular Ordinario de Derecho Político de la UNLP, Argentina.
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política, a la manera del positivismo acrítico, resultan reduccionistas e inade-
cuadas. Los límites puestos entre esos tres dominios por las respectivas disci-
plinas especializadas, pese a sus esfuerzos por recortar dentro de la realidad 
esos campos como conjuntos claros y distintos, devienen relativos, sinuosos, 
opacos y zonas de verdadera impureza, una vez que se pasa de las delimitacio-
nes teóricas a la complejidad de la experiencia jurídica. La experiencia cons-
titucional parece empeñada en recordar y religar la unidad originaria de la 
conducta práctica. 

Nos explicamos. Pese a toda la diferenciación sistémica en las sociedades 
complejas y al esfuerzo de las ciencias sociales por demarcar sus respectivos 
campos, la experiencia social humana se resiste tanto a una unificación to-
tal, como a la fragmentación total de sus reglamentaciones y denuncia las 
premisas ilusorias en que, muchas veces, se sustentan. Frente a cualquier 
intento de ignorarlo u olvidarlo, el ethos emerge cíclicamente en sucesivos mo-
mentos de los procesos culturales. Los ethos o moralidades prácticas existen-
tes, en una comprensión pluralista y que tiende a la construcción de intercul-
turalidad, son mediadores entre las culturas, la moral ideal, la teoría ética, el 
derecho positivo y la política, al mismo tiempo que el objeto de intervención 
de aquellos. Serán entonces “inquietos mensajeros” que nos permitan pensar 
sus relaciones, sus articulaciones, sus solapamientos, pero también su efica-
cia específica y su autonomía relativa.121 Hay que distinguir la fragmentación 
hiperespecializada y técnica de los saberes desde la totalidad, que en realidad 
entraña una lógica homogeneizadora y fetichista de esta, del pluralismo so-
cial y cultural que se ve negado, violentado por esa lógica.

Desde enunciaciones críticas epistémica y geopolíticamente situadas creemos 
se entiende mejor la tendencia fragmentadora no como síntoma evolutivo sis-
témico de la complejidad de las sociedades de modernidad tardía, sino desde 
la exterioridad, desde los márgenes del sistema mundo moderno/colonial, 
señalando esa parcelación en “disciplinas” como un efecto de la fetichización 
de la totalidad y de la construcción del tipo de subjetividad y competencia cog-
noscitiva funcional a la misma. La complejidad que se reduce desde la mirada 
sistémica, traduciéndola como diferenciación funcional, vista desde el entor-
no o exterioridad es violencia epistémica, reducción de lo plural o lo único, 
pérdida de complejidad, desperdicio de la experiencia.

Esta división del campo de saberes prácticos, al decir de Enrique Dussel, se 
radicaliza en la modernidad por el proceso de incapacidad ética a partir del 
supuesto filosófico de la subjetividad moderna como ego cogito. Solipsista, 
el sujeto moderno reduce a lo óntico la alteridad, la naturaleza y su propia 
corporalidad, construyendo el “grado cero” desde donde se puede enunciar 
el discurso epistémicamente competente. De esta forma una ética material 
intersubjetiva es imposible. Con el sujeto trascendental kantiano se consu-
ma la separación del saber práctico en una “doctrina del derecho” y en una 
“doctrina de las virtudes”.122 La primera, dirigida a la manifestación externa 
de la conducta de las personas, la segunda, sólo posible en la esfera de la mo-
ralidad individual. “De esta manera, el ámbito político vino a depender de 
la juridicidad no ética que tenía reglas propias, francamente inspiradas en 
un maquiavelismo inmoral. La ética quedó relegada al ámbito de la conducta 
individual y sólo juzgada por la equívoca conciencia moral personal” (Dussel, 
2012, p. 455).

121  Tomamos esta idea de Antonio Enrique Pérez Luño, pero pensamos que es necesario replantearla en el 
contexto de pluralismo cultural y jurídico de nuestra región. (Pérez Luño, 2005, pp. 105-107). 

122  Ver en Los principios metafísicos del derecho, del filósofo de Könisberg, la división de la metáfisica de las 
costumbres en doctrina de las virtudes y doctrina del derecho (Kant, 2015, pp. 54-56).
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La especialización y la formación de las “disciplinas” humanas y sociales sig-
nificó incluso en aquellas vinculadas a cuestiones normativas básicas como 
la economía, el derecho y la política nacional e internacional la descarga de 
las valoraciones éticas en sus respectivos campos diferenciados. Al decir de 
nuestro autor, 

Lo que ha pasado en verdad es que de hecho se afirma inmoralmente un “sis-
tema”, una Totalidad, a la que no puede criticársela “científicamente” porque 
la ciencia admite sus axiomas y dichos axiomas son momentos internos ob-
viamente aceptados de dicho sistema cultural, histórico, ontológico. La ética 
se transforma así en una mera moral “óntica” de la conciencia privada, mun-
do de conformidad con las normas naturales que la Totalidad imperante (el 
sistema vigente) hacía pasar como sacralmente válido para todos los hombres 
de todos los tiempos (Dussel, 2012, p. 456).

La pretendida inocuidad, objetividad del sujeto que desde su grado cero, cogi-
ta más allá de toda ciudad o comunidad, en una pretendida posición “apolíti-
ca”, de hecho viene a apoyar la política del status quo de la Totalidad. El ego cogito 
es fungible y precedido por el ego conquiro. De ahí la integralidad de la matriz 
de colonialidad que articula el poder, el saber, el ser y el hacer al decir de los 
autores de la perspectiva modernidad/colonialidad/ decolonialidad. Cuestión 
que había sido adelantada, como vemos, por la filosofía de la liberación, es-
pecialmente la vertiente que desarrolla el método analéctico desde la relación 
Totalidad-Exterioridad y una ética intersubjetiva desde la apertura y servicio 
a la alteridad concretada en los sectores populares oprimidos, excluidos, ex-
plotados y dominados en Nuestra América. Reflexión análoga y pertinente al 
pensamiento crítico que acompaña los procesos de descolonización afro asiá-
ticos durante el siglo XX.

Sin duda el giro descolonizador y la cuestión de la colonialidad están en la 
base de las críticas y el malestar cultural en las ciencias sociales en especial 
frente a las pretensiones epistémicas racistas que niegan la posibilidad, la 
pertinencia y/o la competencia de saberes situados y epistemes otras construi-
das desde las fronteras y márgenes del sistema mundo moderno/colonial: 
desde las alteridades excluidas, oprimidas. 

3. CRÍTICA JURÍDICA Y EXPERIENCIA DEL NUEVO 
CONSTITUCIONALISMO REGIONAL

El campo jurídico es tal vez aquél donde menos efectos causa, a la fecha, esta 
crítica y este malestar cultural, prácticamente ausente hasta la actualidad 
en la teoría y el derecho constitucional. Solamente a la vista de experiencias 
prácticas de reconstituyencia popular en las constituciones de Venezuela de 
1999, de Ecuador de 2008 y de Bolivia en 2009, con innovaciones profundas en 
la agenda de la teoría constitucional y jurídica como son el estado plurinacio-
nal, los derechos de la naturaleza, la demodiversidad, la recuperación de un 
concepto fuerte de poder constituyente, etc., es que la tradicional cultura de 
los operadores y doctrinarios del derecho constitucional empieza a ser proble-
matizada desde esta perspectiva. 

La rearticulación de los ethos con el consecuente dinamismo y desbloqueo del 
circuito de reacción cultural (Herrera Flores, 2005, p. 113), sin embargo, no 
es un resultado evolutivo ni puede esperarse por el desarrollo propio de los 
sistemas e instituciones de los campos jurídico y político per se, sino que es 
la resultante, siempre diversa, plural, de su articulación desde la exigencia 
histórica, moral, política y jurídica de las alteridades menospreciadas. El es-
tatalismo de la teoría jurídica y constitucional tiene tradicionalmente a este 
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respecto un punto ciego que no terminan de resolver ni las filosofías políticas 
eurocéntricas de cuño liberal ni las de democracia deliberativa. 

Todas ellas parten de ciertos presupuestos epistémicos que restringen las di-
versidades y variables a lo que es considerado posible y discurrible en la acade-
mia hegemónica de la teoría política y constitucional europea y “usamerica-
na”. No obstante, la idea de analéctica y alteridad presente en el pensamiento 
de liberación, las teorías de los movimientos sociales y populares desde las so-
ciologías políticas y del derecho latinoamericanas críticas y el giro decolonial 
nos dan insumos para ver de qué forma los movimientos populares de resis-
tencia a la matriz de poder imperante históricamente han articulado en sus 
reivindicaciones presupuestos morales que surgen de sus plurales cosmovi-
siones narrativas y simbólicas para enmarcar culturalmente sus necesidades 
sociales, las han dirigido contra el consenso político hegemónico existente y 
las han formulado en un lenguaje públicamente disponible e incluso articula-
do a través de operadores jurídicos críticos: como reivindicaciones de nuevos 
derechos o derechos emergentes.

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA TEORÍA CONSTITUCIONAL DESDE 
EL PENSAMIENTO DE ENRIQUE DUSSEL: EL PRINCIPIO DE 
COHERENCIA Y LA ANALOGÍA EN LOS DISTINTOS CAMPOS

Para posiciones de separación absoluta, ni el derecho ni la política pueden ser 
fundamentados en la moral. Por lo tanto, no pueden tener otro fundamento 
que no sea el de su propia realidad contingente y normatividad intrínseca. Se 
trata de lo que podemos denominar una posición “postfundacional”. 

En el campo jurídico, son las tendencias de iuspositivismo y analíticas inspi-
radas en el positivismo lógico vienés o la escuela analítica inglesa, por ejem-
plo, el primer Wittgenstein. En política, nos encontramos tanto las tenden-
cias postmodernas centradas en la proliferación de las diferencias y la crisis 
de los grandes relatos, que no visualizan o suponen no deseable o no posible 
plantear alternativas en el terreno de proyectos encaminados a transformar la 
totalidad social en tanto que injusta. Como también aquellas que pregonan el 
“realismo” de una política como conflicto por la hegemonía sin normatividad 
implícita, o las que pretenden ser empíricas, descriptivas y objetivas, pero 
que cumplen una función naturalizadora de la política que circunstancial-
mente “es”, como la única posible y cognoscible empíricamente. 

En el otro extremo, tampoco coincidimos con una tesis fundamentadora de 
integración absoluta entre moral, derecho y política, desde una teología po-
lítica o un iusnaturalismo estáticos, a la manera por ejemplo, de algunas va-
riantes de iusnaturalismo neotomista o de la interpretación constitucional a 
partir de una ética material de los valores, que supone un plexo rígido de los 
mismos. Para estas posiciones, la moral subsume al derecho y éste, que debe 
ser justo para ser tal, regula a la política. Esta tesis transforma al derecho 
(como derecho natural y derecho positivo justo) y a la política en subgéneros 
de la ética general (como ética jurídica y ética política, respectivamente). En 
este caso estamos ante una fundamentación absoluta, que recorta la auto-
nomía relativa y eficacia específica del derecho y de la política respecto a la 
moral. Así, desde esta perspectiva, no pueden ser considerados jurídicos los 
órdenes positivos manifiestamente injustos, ni los aspectos manifiestamen-
te injustos de los órdenes positivos. En la jerga de Robert Alexy, esta posición 
establece una relación entre moral y derecho clasificatoria, ya que no sería 
derecho aquel ordenamiento normativo que no satisfaga las exigencias de la 
moral (Alexy, 1997, p. 32).
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Como alternativa, proponemos un fundacionalismo moderado, relacional y 
situado de las distintas normatividades que articulan la vida práctica a partir 
de una racionalidad analógica (Beuchot, 2005, 2012), afín a posturas como las 
del positivismo crítico (Ferrajoli, 2001, 2011), a la del iusnaturalismo histori-
zado (De La Torre Rangel, 2007, 2011), o a la del iusmaterialismo (Salamanca, 
2006). Estas perspectivas, muy diversas en sus contenidos sustantivos, tienen 
en común, sin embargo, el evitar tanto al relativismo moral absoluto en ma-
teria de derecho y de política, como al riesgo de la “tiranía de los valores” y el 
perfeccionismo moral. En estas perspectivas, los sistemas políticos o jurídi-
cos defectivos, en que se incumplen pretensiones éticas básicas, no dejan por 
ello de ser políticos o jurídicos, respectivamente. Son sistemas existentes en 
forma defectiva que deben ser criticados práctica y teóricamente. Siguiendo 
la terminología de Alexy, se trata de una conexión cualificatoria, por ejemplo, 
entre derecho y moral. De forma tal que puede haber un orden político y/o de 
derecho injusto, defectivo, pero que no por eso pierde su politicidad o juridici-
dad. De ahí la importancia y necesidad de trabajar frente a la existencia real y 
concreta de esos órdenes desde la praxis sociohistórica crítica. Desde esta pre-
cisión creemos se abre todo un campo de investigación y reflexión, a partir de 
las experiencias recientes del nuevo constitucionalismo sudamericano, para 
la aplicación por analogía de proporción de la ética y la política de liberación, 
de Enrique Dussel, a la construcción de una teoría constitucional crítica.

Esto es especialmente pertinente en el terreno del derecho constitucional y 
la teoría que dé cuenta de sus prácticas y de sus experiencias, toda vez que es 
en su terreno donde es más evidente y difícil sostener una postura de sepa-
ración abismal entre el derecho y su contexto histórico, cultural, político y 
moral. Frente al postfundacionalismo y al fundacionalismo absoluto, el fi-
lósofo argentino mexicano ha sostenido la posibilidad de un fundacionalis-
mo relativo, construido por medio de la racionalidad analógica distinta de la 
relación genero/especie, por ejemplo, en el campo de la política y de la ética. 
Para explicarlo con claridad, podemos decir que el fundacionalismo fuerte 
que, como vimos, transforma a la política y al derecho en provincias donde 
se aplica una concepción moral, tiende a un univocismo que es muy difícil de 
sostener. Ello porque no tiene en cuenta la diferencia funcional, institucio-
nal, entre los campos prácticos de la política, el derecho y los restantes. Esas 
diferencias, por ejemplo, entre moral y derecho son de complementariedad 
funcional, donde el derecho se dirige a hacer efectivas y exigibles ciertas con-
vicciones morales básicas de una sociedad en las programaciones institucio-
nales y en las relaciones de conducta en interferencia intersubjetiva. Se trata 
de una mediación normativa, institucional, que busca reducir o reconducir 
la conflictividad social desde ciertas premisas que, dadas las condiciones de 
validez, legitimidad y efectividad social, se aplican. 

A diferencia de la normatividad moral, el derecho (aquí nos referimos espe-
cialmente al estatal, que no agota el campo jurídico de la complejidad social, 
caracterizado por el pluralismo jurídico) tiene a disposición como característi-
ca diferencial, un cierto tipo de retórica y, en última instancia, puede recurrir 
a sanciones jurídicas y a la coacción institucional para imponerse. Para eso 
está dotado de un aparato burocrático diferenciado. Pero al mismo tiempo, el 
derecho tiene una zona de semejanza con la normatividad moral, porque des-
de el punto de vista de los contenidos generalmente la normatividad positiva 
está de una forma u otra abierta a las valoraciones morales de la comunidad, 
y entonces el derecho no se puede imponer solamente por la amenaza de san-
ciones o coacción sobre la conducta externa, sino que debe tener un núcleo de 
fundamentación que apele a contenidos que convenzan y que lo hagan en con-
textos de pluralismo, debiendo llegar a soluciones interculturales en muchos 
casos. En un estado democrático plurinacional, la fuente de la legitimidad de 



CONGRESO INTERNACIONAL: DERECHOS HUMANOS Y PENSAMIENTO CATÓLICO DESDE AMÉRICA LATINA – MEMORIA   85

las instituciones y del derecho es la soberanía popular, entendida en términos 
plurales. Por lo tanto la validez material de los contenidos del derecho tiene 
una referencia en la legitimidad de su origen democrático y pluralista.

La posibilidad de recuperar una cierta articulación de lo que se llamaba ethos 
en sociedades pluralistas y complejas se produce a través de una fundamenta-
ción analógica, como la que expone Dussel, poniendo en relación su ética y su 
política de liberación. Existe una zona de semejanza que justifica la analogía, 
pero que al mismo tiempo respeta la diferencia y las especificidades del cam-
po práctico en el que dichos principios se despliegan y desarrollan: la política, 
el derecho. De esta forma, se pueden pensar principios de fundamentación 
análogos desde la filosofía de la liberación, que parte de una ética de la alteri-
dad, de la producción, reproducción y acrecimiento de la vida humana en su 
circuito natural, en los campos jurídico y político, pero especificarlos desde 
las diferencias de cada uno de esos campos. Se evita así la univocidad forza-
da del fundamentalismo fuerte y la equivocidad del postfundacionalismo que 
parcela los saberes de los campos prácticos.

Cada campo práctico, y por lo tanto también el jurídico, se organiza desde los 
límites que fijan sus principios respectivos. Los principios de liberación sub-
sumidos analógicamente en los principios y reglas constitucionales, y a su 
vez codificados en clave deóntica, de lo debido, lo prohibido y lo permitido, o 
en principios como mandatos de optimización, aunque sea en forma implíci-
ta, indirecta y/ o dispersa en las reglas jurídicas, juegan al mismo tiempo esa 
función de simultáneas apertura y delimitación del campo jurídico. 

La relación de subsunción de los principios normativos en diversos campos 
prácticos, debe seguir no una relación de género- especie, sino un “principio 
de coherencia”: 

aquel que obliga (normativamente con fuerza de “deber”) al sujeto ético, situado 
y concreto, a aplicar (subsumir o justificar) de manera semejante, por analogía 
de proporcionalidad, los mismos principios prácticos y los mismos criterios uni-
versales en cada campo, en referencia sistémica, institucional, y en las acciones 
de los que participan y cumplen acciones específicas (Dussel, 2007, p. 155). 

Para aclarar el argumento podemos visualizarlo también “a contrario”: 

La incoherencia ética consistiría en constituir los principios normativos de las 
acciones en los diferentes campos a partir de los principios contradictorios; o en 
aplicar los principios éticos de manera inconsistente. De lo que se trata es de una 
justificación, aplicación o subsunción que opere por semejanza analógica, ya 
que en cada campo operan otros principios (los principios normativos políticos 
no son los económicos) y con otros fines específicos (los de la estrategia política o 
de la eficacia económica), pero deben organizarse analógicamente de la misma 
manera (Dussel, 2007, p. 168).

Este problema se hace explícito para una ética como la de liberación, que a 
diferencia de la ética del discurso, meramente procedimental, tiene también 
principios sustanciales o materiales para orientar éticamente el contenido de 
la discusión.123 Como los principios éticos son abstractos y destinados a apli-
carse en diversos campos prácticos, el principio de coherencia supone que en 
cada uno de esos campos las acciones, funciones, instituciones son diferen-
tes, pero el modo y el sentido de la aplicación o subsunción de los principios 

123 Los principios: material de producción, reproducción y acrecimiento de la vida en su circuito natural 
(verdad), el principio procedimental formal de deliberación (validez intersubjetiva), y el principio de 
factibilidad, con sus correspondientes momentos arquitectónicos y críticos. (Dussel, 1998). 
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debe ser analógicamente semejante. El deber de justificar éticamente las nor-
mas jurídicas, instituciones y acciones en el campo del derecho es proporcio-
nal a la estructura práctica del campo, a través de los principios análogos y 
características específicas del mismo. 

En esta fundamentación del derecho desde la filosofía de la liberación, en-
fatizamos como uno de los nudos problemáticos principales la reconexión 
teórica y práctica entre ética y derecho. En tanto, ambos son aspectos de la 
razón práctica, cumplen funciones no de supra y subordinación como en un 
esquema de fundamentación fuerte, sino de complementariedad. Al mismo 
tiempo, constituye el punto de articulación transversal u horizontal entre las 
diversas formas de convivencia consensual y factible que hacen al pluralismo 
cultural desde el que debe organizarse en forma coherente el funcionamiento 
del pluralismo jurídico. 

Por una parte, la normatividad constitucional subsume analógicamente los 
principios de verdad material, de validez formal, de factibilidad de la filosofía 
de la liberación en la forma de normas de nivel constitucional que pueden ser 
reglas y principios jurídicos. Al mismo tiempo, este nivel normativo funciona 
como un marco de relaciones entre los miembros de la comunidad política, 
entre sí y con el estado y como programación constitucional de los sistemas 
económicos y administrativos (del propio derecho infraconstitucional que di-
chos sistemas utilizan), que resultan entonces relativamente descargados de 
la tarea de fundamentación en el plano intracultural y cargados por la exi-
gencia diálogo, de argumentación y de ponderación entre tópicas de dignidad 
humana en el plano pluricultural. 

No obstante, estas mediaciones, interacciones necesarias en sociedades com-
plejas y pluriculturales, no pueden transformarse en autorreferentes porque 
entonces ejercen un poder o competencia “fetichizada” y negadora del plu-
ralismo. En todo momento deben estar abiertos a una interpretación proble-
matizadora y a una acción impugnadora que interrumpe su automatismo 
y obliga a un regressus para ver si están dentro del marco de su fundamento 
material y dentro de sus presupuestos de legitimidad plural o si estos deben 
reinterpretarse o cambiarse.

Ahora bien, la propuesta hasta aquí parece celebratoria porque no hemos tras-
puesto el momento arquitectónico de la teoría constitucional, pero puesta en 
situación histórica y cultural de las formaciones sociales de nuestra América 
debe ser problematizada, abierta, ampliada desde la experiencia que señala 
la necesidad de la crítica. A los medios propios del campo jurídico: el control 
constitucional sobre los campos administrativo y económico, en la forma de 
garantías jurídicas y control judicial de constitucionalidad, que están toda-
vía en la arquitectónica constitucional124 y que marcan un horizonte admitido 
de cambios posibles dentro de la previsión y programación constitucionales, 
habrá que agregarle, teniendo en cuenta muy especialmente el carácter del 
constitucionalismo como geocultura globalizada del sistema mundo mo-
derno/colonial del capitalismo histórico y sus formas de funcionamiento en 
las formaciones políticas de América Latina, una crítica o analéctica cons-
titucional que no está generalmente prevista ni programada por el derecho 
constitucional ni es objeto de reflexión por la teoría constitucional. Serán los 
momentos en que la alteridad de los excluidos, explotados, oprimidos en di-
versas maneras irrumpen como comunidad crítica de las víctimas y bloque 

124 Aquí estamos utilizando por analogía y de acuerdo al principio de coherencia, en el terreno del derecho 
constitucional, la distinción que traza Enrique Dussel en su Política de Liberación, entre arquitéctónica 
y crítica. (Dussel, 2009, p.13).
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social de los oprimidos, planteando la transformación de la totalidad cerrada 
en sí misma, fetichizada. Las transformaciones por ellos planteadas generan 
efectos en varios campos sociales inevitablemente solapados: ecológico, eco-
nómico, político, jurídico, entre otros y por supuesto suponen en el terreno 
constitucional el ejercicio de un poder constituyente y/o reconstituyente en el 
sentido radical del término.

5. CONSTITUCIÓN COMO CATEGORÍA COMPLEJA. SU 
CONSIDERACIÓN DESDE UNA TEORÍA CONSTITUCIONAL 
FUNDAMENTADA EN LA FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN Y EL 
GIRO DESCOLONIZADOR

Participamos entonces de la idea de que se trata, en la teoría constitucional, 
del abordaje de un campo complejo pero no equívoco, susceptible de ser com-
prendido por medio de una metodología relacional e histórica abierta desde 
un pensamiento situado. Constitución es un concepto análogo, se refiere a 
varios aspectos: como la concreta manera de ser o configuración real de un 
estado o mejor, formación política.125 A la forma de organización política, lo 
que a veces se caracteriza como forma de gobierno desde el punto de vista de 
las instituciones políticas y forma de estado desde la distribución espacial del 
poder en el territorio. A la configuración sedimentada históricamente en un 
espacio histórico y cultural de dicha formación política, como constitución 
histórica o primigenia (Sampay, 1978). A los factores de poder realmente exis-
tentes que configuran la constitución y su funcionamiento (Lassalle, 1980) y 
finalmente a la normatividad jurídica fundante que intenta plasmar la de-
finición básica de la forma de gobierno y estado, los derechos y deberes de 
los sujetos, y sus garantías, así como la estructura, competencia y funciona-
miento de las instituciones del estado.

Para articular esta complejidad sin caer en el equivocismo, definiremos la 
constitución como la normatividad jurídico-política fundamental que, en 
forma culturalmente mediada, articula la organización de la convivencia 
consensual y factible de una sociedad. El sistema constitucional es el medio 
de despliegue de la constitución. Es un concepto que integra la dimensión 
material de la constitución (desde la fuerza normativa de lo fáctico econó-
mico, dado por el modo de producción y distribución para la satisfacción de 
las necesidades sociales, los límites ecológicos y cómo estos aspectos tanto 
condicionan como son configurados por la dinámica histórica de las fuerzas 
sociales), como su dimensión formal (incluyendo en la constitución jurídica 
destacada, las reglas y principios que proyectan regulaciones a las relaciones 
ecológicas, económicas, políticas, culturales, etc.) y las prácticas constitucio-
nales que resultan de la interacción de estos dos aspectos.

Así comprendidos, los sistemas constitucionales deben ser contextualizados 
como parte del proceso cultural, que impone una lectura situada. No se ven 
igual desde las formaciones políticas de América Latina que desde Europa Oc-
cidental, por lo que toda recepción de modelos, tipos, clasificaciones y cate-
gorías de teoría constitucional debe pasar por un filtro crítico, que implica 
en sí mismo un diálogo. No un rechazo unilateral ni tampoco una recepción 
pasiva. Se trata de un tipo de teoría fronteriza, a la manera de lo que proponen 
los estudios postcoloniales y el giro descolonizador que, en tanto enunciada 
desde los márgenes del sistema mundo moderno/colonial, por un lado se ve 

125 Entendemos por formación política el complejo de relaciones estado-sociedad civil mediado a su vez 
por la relación entre hegemonía y coacción, a la manera del concepto de estado ampliado en Antonio 
Gramsci (1987, pp. 290-292).
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obligada a conocer en profundidad el discurso constitucionalista tanto teóri-
co como dogmático jurídico, en tanto constituye una geocultura globalizada, 
pero por otra se permite criticar, resignificar, descartar e incluso plantear sus 
propias categorías y marcos de análisis desde la exigencia de la complejidad 
de las situaciones que enmarcan el funcionamiento de los sistemas constitu-
cionales transmodernos126 de nuestra región. 

Esta opción epistémica se hace imprescindible si tomamos en cuenta el actual 
contexto paradójico del constitucionalismo, que marca la coexistencia con-
tradictoria de fuertes tendencias elitistas de erosión de los aspectos sociales 
y democráticos del constitucionalismo, vinculados a la actual fase de predo-
minio de la colonialidad global, la fracción financiera del capital mundial, la 
ofensiva militarista en varios cuadrantes del sistema mundo del capitalismo 
histórico, al mismo tiempo que experiencias regionales que buscan, desde 
contextos postneoliberales, márgenes para remapear los diseños globales. En 
algunos casos, como los de Venezuela, Ecuador, Bolivia, se han plasmado en 
nuevos marcos constitucionales transformadores por su forma de plantear 
la definición de la forma de estado, de gobierno, los sistemas de derechos y 
garantías, la regulación económica, ecológica y social, la perspectiva de la 
integración regional, etc.

Los sistemas constitucionales, como campo de análisis de la teoría constitu-
cional abren la posibilidad de distintos niveles de lectura relacionados. Desde 
el punto de vista de su legitimidad, es decir, desde la filosofía política que 
fundamenta o justifica o critica la comprensión de los sistemas constitucio-
nales, pretendemos basarnos en la filosofía de la liberación y recuperar des-
de allí una lectura de la dialéctica entre constitución material y constitución 
jurídica formal. Esa lectura permite un juicio crítico sobre la pretensión de 
justicia de los sistemas constitucionales en tanto mediaciones para la convi-
vencia consensual y factible de los miembros de una sociedad entendida como 
comunidad política.

 En la medida en que las instituciones, derechos, garantías y procedimientos 
constitucionales, judiciales, de vínculo cotidiano de las administraciones y 
la sociedad generan personas y grupos sociales que no pueden satisfacer sus 
necesidades ni participar de la generación de un consenso social para la repro-
ducción de su vida en su circuito natural, y que demuestran con su presencia 
la ineficacia del sistema constitucional, surge una conflictividad social que 
pone a la práctica y a la interpretación constitucional como objeto de disputa, 
pasándose de la dialéctica o arquitectónica constitucional a la crítica o analéc-
tica transconstitucional. En la medida en que esto ocurre, surgen las luchas 
por el reconocimiento de derechos que reclaman la aplicación de los declara-
dos pero no eficaces, la reinterpretación extensiva desde las subjetividades 
oprimidas de los derechos existentes o el reconocimiento de nuevos derechos 
constitucionales. 

En el límite cuando la ilegitimidad del sistema constitucional no organiza la 
convivencia consensual y factible, se abre la posibilidad de su conservación a 
través de la represión generalizada, y la adopción de estados de excepción de 
hecho o jurídicamente declarados, o bien en el otro extremo, el estado de rebe-
lión y la resistencia popular. Esto puede generar un momento reconstituyente 

126 En el mismo sentido en que Dussel plantea que la modernidad, junto a su otro lado oscuro de la 
colonialidad, forman una transmodernidad que tiene múltiples niveles simultáneos temporales y 
espaciales de desarrollo, nosotros intentamos pensar situacionalmente desde un constitucionalismo 
transmoderno, que es el de nuestra región. Como intentamos mostrar en el desarrollo de este trabajo, 
esto supone un cambio de perspectiva. (Dussel, 2012b).
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o bien directamente el ejercicio del poder constituyente popular, es decir, la 
transformación o el cambio del sistema constitucional como consecuencia o 
parte de la transformación reformista o revolucionaria de la totalidad social. 

Recuperamos de las experiencias del nuevo constitucionalismo transforma-
dor sudamericano la idea de democracia protagónica, vinculada a la partici-
pación y deliberación en contextos pluriculturales, orientada por la satisfac-
ción de las necesidades sociales. Es decir, una idea no meramente procedi-
mental formal sino materialmente orientada por el contenido fundamental 
de la reproducción y de las condiciones de vida, tensionada por la desigualdad 
social relativa, como integrantes indispensables de un consenso exigente, 
interpelado siempre desde la comunidad crítica de comunicación de las víc-
timas (Dussel, 1994, pp. 77-81), siempre en construcción, para la organiza-
ción factible de la convivencia consensual. La recuperación de la dimensión 
socioeconómica y ecológica, culturalmente mediada, que hace a la tensión 
entre constitución material y constitución jurídico-formal debe ser planteada 
en estas coordenadas.

Un segundo nivel de lectura, profundamente ignorado por la teoría constitu-
cional eurocéntrica, es el de la simbólica constitucional, donde el carácter de 
la constitución como producto e insumo del proceso cultural se hace objeto ex-
plícito de análisis. Integran este plano la consideración de la narratividad his-
tórica de los acontecimientos fundadores, traumáticos, lo tremendum horrendum 
y lo tremendum fascinosum (Ricœur, 1996, pp. 909-912), que hacen a la memoria 
e identidad histórica de los pueblos, son plasmados en los textos constitucio-
nales como preámbulos, principios y prescripciones. La consideración de los 
símbolos constitucionales, de las imágenes rectoras o íconos constitucionales 
como tipos construidos que surgen de la textualidad y de las prácticas consti-
tucionales en torno a las relaciones de las personas y grupos entre sí, con las 
instituciones y con el estado, con la naturaleza y el territorio (Medici, 2012).127

En un contexto de constitucionalismo plurinacional, que reconoce desde una 
voluntad descolonizadora el pluralismo jurídico, las nuevas constituciones 
regionales, y en alguna medida los sistemas constitucionales realmente exis-
tentes que condicionan su desarrollo, en tanto estos integran en el análisis las 
prácticas dimanantes de inercias y relaciones de fuerza, articulan el pluralis-
mo de visiones del mundo en los principios y prescripciones constitucionales 
e introducen la herida colonial expresamente en su narratividad constitucio-
nal, con consecuencias en la forma de estado y de gobierno (plurinacionali-
dad). También es importante esta dimensión para comprender los conflictos 
culturales y socioambientales que están en la base de las distintas prácticas y 
formas de concretizar y de luchar por los derechos de los pueblos originarios, 
los derechos socioambientales e incluso los derechos de la naturaleza recono-
cidos en las nuevas constituciones. Las luchas por la (re)definición de unos 
“nosotros” y unos “legados”,128 que inciden en la construcción/deconstrucción 
de la simbólica constitucional, que cuestionan las narraciones dominantes, 
que reinterpretan los principios constitucionales decimonónicos o que plan-
tean nuevos principios más adecuados al carácter plural y postcolonial de 

127 Este nivel de lectura lo hemos desarrollado en La Constitución Horizontal a partir de la narratividad 
del discurso jurídico y las imágenes rectoras constitucionales. Ejemplificamos allí desde el nuevo 
constitucionalismo andino, especialmente en los nuevos textos constitucionales de Bolivia y Ecuador, 
la narratividad de sus preámbulos y la pluralidad de cosmovisiones y de sus principios constitucionales 
Nos interesa volver a destacar aquí que este plano es tanto condicionado como condicionante de la 
dinámica histórica entre arquitectónica y crítica constitucional, de la lucha por el reconocimiento y 
concretización de derechos constitucionales.

128 Pluralizando las nociones de Arturo Andrés Roig en Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano (Roig, 
2009).
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nuestras sociedades latinoamericanas, son parte de un proceso cultural que 
se despliega entre los extremos de su bloqueo ideológico o de su apertura libe-
radora y creativa.

Un tercer nivel es el análisis del proceso de las prácticas constitucionales 
como concretización constitucional, sea a través del desarrollo institucional 
legislativo y de las administraciones, como fundamentalmente a través de la 
interpretación jurisprudencial de los nuevos textos constitucionales. En este 
nivel se plantea la comprensión del sistema de los derechos constitucionales, 
la función de control de constitucionalidad, su forma, el carácter y papel de 
los órganos encargados de la misma, y sus resultados en el avance, estan-
camiento o retroceso de los derechos constitucionales de los grupos sociales 
subalternos.

Aquí la tensión se produce entre la validez jurídica sustancial y la vigencia 
o validez jurídica formal, así como en el carácter de las entidades que el dis-
curso constitucional considera relevantes: modelos de normas o modelos de 
reglas, valores y principios constitucionales. Enunciados constitucionales y 
normas que para ser tales deben ser concretizadas en situaciones tratadas por 
el derecho como casos constitucionales. De nuevo, resulta necesario consi-
derar este proceso desde el punto de vista de la función de la interpretación 
constitucional concretizadora en contextos de pluralismo jurídico y consti-
tucionalización de nuevos derechos para verificar en las prácticas de los sis-
temas constitucionales, a la hora de desarrollar las nuevas constituciones, 
las inercias, retaceos y dificultades que plantean las viejas formas de inter-
pretación constitucional a la hora del reconocimiento de los derechos de los 
pueblos originarios como fuente del derecho constitucional y de los derechos 
de la naturaleza. 

La constitución es un núcleo de sentido que debe habitar o hacerse presente 
en las prácticas constitucionales que la concretizan, especialmente cuando se 
trata de derechos a ser aplicados y/o ponderados en contextos de pluralismo 
cultural y jurídico. La interpretación analógica, de atribución o proporción, 
servirán para articular el momento subsuntivo garantista y el momento pon-
derativo, según las exigencias de los casos, preservando el principio de supre-
macía constitucional en términos de sentido y no en términos de jerarquía de 
normas. Insistimos aquí en el nivel metafórico que mejor exprese los requeri-
mientos de los nuevos textos constitucionales (constitución vértice piramidal 
vs. constitución horizontal). 

Un cuarto nivel de análisis de los sistemas constitucionales tiene que ver con 
el de su eficacia sociológica, es decir, lo que la teoría constitucional realis-
ta llamaba la “constitución real”. Este plano de análisis es susceptible de ser 
comprendido en forma tanto diacrónica como sincrónica, para ver la tensión 
entre los poderes fácticos innominados que hacen a la matriz histórica de co-
lonialidad del poder, del saber, del ser y del hacer (Quijano, en Quintero & 
Palermo, 2014). 

La historia constitucional crítica y descolonizadora, por ejemplo, en Barto-
lomé Clavero, que ha propuesto el término constitucionalismo colonial para 
comprender el desarrollo histórico del estado constitucional en América La-
tina y los Estados Unidos (Clavero, 2007), así como el método ellacuriano de 
la historización de los conceptos (Senent, 1998; Rosillo, 2008), puede ser guía 
metodológica fundamental para comprender diacrónicamente las luchas 
históricas por el reconocimiento de los movimientos populares y de los gru-
pos subalternizados, así como su impacto en las prácticas de los sistemas 
constitucionales. 
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También resultan importantes los análisis de la teoría social regional crítica 
que dan cuenta de la existencia fáctica de grupos sobreciudadanos y subciuda-
danos, definidos en la matriz societal marcada por la persistencia cambiante 
de la colonialidad, en relación a los estándares de igualdad/diferencia de la 
constitución jurídica formal. Desde ellos es posible analizar los obstáculos en 
el acceso a los procesos políticos de formación del consenso a través de la re-
presentación y participación, así como los obstáculos culturales, económicos 
y sociales para el ejercicio y reclamo judicial de derechos. En este sentido, 
los aportes de Aníbal Quijano, Orlando Fals Borda, Pablo Gonzáles Casanova, 
Darcy Ribeiro, Vania Bambirra, Florestán Fernández, Boaventura de Souza 
Santos, José Nun, Paulo Enrique Martins, Jesse de Souza, Luis Fernando Coel-
ho, Rita Segato, Catherine Walsh, Ana Esther Ceceña, entre otros, caracteri-
zan la matriz de desigualdades sociales atinente a la estructura de coloniali-
dad del poder y sus potenciales aplicaciones a una sociología de los sistemas 
constitucionales en clave descolonizadora y desde la perspectiva de los grupos 
sociales subalternizados.

Estos niveles de análisis que hacen a la complejidad del espacio de la teoría 
constitucional están, sin embargo, relacionados si consideramos a la consti-
tución y a las prácticas constitucionales que la desarrollan, para bien o para 
mal, como un núcleo de sentido social, si bien sesgado y precario, que ar-
ticula e incide con eficacia relativa en diversos campos prácticos: cultural, 
político, jurídico, ecológico, económico. Si cabe rescatar en algún sentido 
desde nuestra situación latinoamericana las pretensiones emancipatorias 
del constitucionalismo moderno, ello supone el juicio crítico, fundado en la 
filosofía de la liberación, acerca de en qué medida los sistemas constitucio-
nales realmente existentes resultan una mediación para la convivencia con-
sensual y factible desde la perspectiva de los grupos sociales subalternizados, 
oprimidos y excluidos.
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Tensión entre Estado y sociedad: 
Derechos Humanos, autonomía y pluralismo jurídico

RAMIRO MOLINA RIVERO129

INTRODUCCIÓN

Desde fines de los 80, los países andinos han atravesado procesos de democra-
tización profundos, derivando en una mayor participación política ciudada-
na, reformas a favor de la defensa de los Derechos Humanos, promoción de 
los derechos autonómicos y territoriales, y particularmente reconocimiento 
de un sistema jurídico plural. Sin embargo, además de los avances mencio-
nados, en países como Bolivia y Ecuador, los cambios constitucionales fueron 
más allá, transformando de fondo la propia estructura estatal a un estado plu-
rinacional. Hoy desafortunadamente nos encontramos lejos de su aplicación, 
quedando pendiente muchas reformas hacia la construcción y consolidación 
del nuevo estado plurinacional.

Hoy abordaremos uno de aquellos temas pendientes, como es el del pluralismo 
jurídico, donde confluyen tres derechos fundamentales: los Derechos Humanos 
fundamentales, los derechos autonómicos y el derecho de acceso a la justicia plu-
ral, que se plasman precisamente en el título de la presente ponencia: Tensión 
entre Estado y Sociedad: Derechos Humanos, Autonomía y Pluralismo Jurídico. Mis argumentos 
se centran en dos postulados básicos de donde emerge la tensión inherente del 
pluralismo jurídico en Bolivia: uno, que articula de manera estrecha el ejercicio 
del pluralismo jurídico con la condición autonómica indígena, pero desde una 
perspectiva constitutiva y no como resultado de una descentralización político 
administrativa, y dos, que el pluralismo jurídico se ubica entre dos campos po-
tencialmente en tensión, Estado y sociedad. Esta tensión persiste históricamen-
te y no ha sido resuelta por la actual normativa, a pesar de la nueva estructura 
plurinacional que emana de la nueva Constitución Política del Estado.

AUTONOMÍAS Y PLURALISMO JURÍDICO:  
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Al definirse como un Estado Plurinacional, la Constitución Política del Esta-
do boliviana establece que está conformada por diversas naciones y pueblos 
indígenas en el marco de la unidad del Estado, que garantiza el derecho a la 
autonomía y a la libre determinación. Según la CPE, la autonomía indígena 
se desprende del derecho a la libre determinación y autogobierno en sujeción 
a las competencias asignadas por ley:

Artículo 2º: …. se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad 
del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su 
cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus 
entidades territoriales, conforme a esta Constitución y a la ley.

129 Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Bolivia (UCB “San Pablo”). Magíster por la Universidad de 
Harvard. PhD (c) en la Universidad de Columbia. Profesor en la UCB “San Pablo”. Investigador del Centro 
de Estudios Latinoamericanos – Universidad de Ámsterdam, Países Bajos. 
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En este sentido, la relación entre autonomía y sistema jurídico plural está 
clara en un horizonte de un Estado Plurinacional. Si bien durante buena 
parte de la historia boliviana el pluralismo jurídico ha existido y sobrevivido 
en condiciones adversas por su condición marginal y gracias a la resistencia 
y persistencia autonómica, de hecho de parte de los pueblos indígenas, hoy 
se pueden establecer normas constitucionales que rectifiquen no sólo la re-
lación estado sociedad, sino el propio destino de un país pluricultural.

La primera opción es la garantía de una libre determinación que significa el 
reconocimiento de las instituciones indígenas, entre las que resalta la ad-
ministración de un sistema jurídico propio. Por lo tanto, si bien, la justicia 
indígena se ha desarrollado históricamente gracias a su relativa indepen-
dencia del estado, ya sea por la ausencia estatal en las áreas rurales o por 
efecto de su resistencia en defensa de la comunidad y los recursos propios, 
en las recientes luchas democráticas los pueblos indígenas han logrado re-
insertar sus derechos plenos de manera constitutiva en la propia estructura 
del estado. 

Esto significa acceder a su autonomía en el marco de la propia estructura del 
estado bajo el principio de paridad e interlegalidad expresado en los mecanis-
mos de coordinación y cooperación con la jurisdicción ordinaria. Este marco 
normativo constitucional es considerado como uno de los más completos e 
íntegros, en tanto lo expresado en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos Indígenas en América Latina. De acuerdo a autores y ob-
servadores externos como John Cameron de la Universidad de Dalhousie de 
Canadá, “Bolivia crea uno de los marcos legales y contextos socio-políticos 
más favorables del mundo para promover la autonomía indígena originaria 
campesina” (Cameron, 2010, pp. 86-88). Sin embargo, como veremos más 
adelante, las leyes que deberían poner en marcha los mandatos constitucio-
nales son las que precisamente distorsionarán las intenciones de los consti-
tuyentes y lo claramente establecido en la propia Constitución.

En julio de 2010 se promulgó la Ley Marco de Autonomías y Descentraliza-
ción (LMAD) y pocos meses después en diciembre del mismo año se apro-
bó la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Ambas leyes seriamente restringen el 
mandato constitucional respecto de la autonomía indígena y del ejercicio de 
una justicia plural, dificultando la gestión autonómica y consecuentemente 
el ejercicio pleno de la justicia indígena. Por un lado, la LMAD permite la 
conversión a las autonomías indígenas por dos vías: 1) promoviendo la con-
versión de gobiernos municipales a instituciones de Autonomías Indígenas 
Originarias Campesinas (AIOC), y 2) la conversión de Territorios Comunita-
rios de Origen (TCO) – ahora denominadas como Territorios Indígenas Origi-
narias Campesinas (TIOC) - a instituciones de AIOC. 

Irónicamente, para solicitar el reconocimiento legal de una autonomía, que 
de hecho ya las comunidades indígenas lo habían logrado parcialmente a 
lo largo de una larga historia colonial y republicana, la ley al promover la 
conversión a un municipio indígena – condición que excluye a una mayoría 
de los pueblos indígenas - aplica además requerimientos de trámite buro-
crático establecidos para entidades estatales, olvidando la condición de los 
pueblos indígenas de preexistencia al estado como entidades societales. De 
los 18 pueblos que declararon la intención de solicitar el reconocimiento au-
tonómico en agosto de 2009, solamente 11 pudieron pasar por los requisitos 
legales para llegar a la etapa del referéndum. Como sabemos, hoy el fracaso 
rotundo de dicho proceso se expresa en la concretización de una sola autono-
mía indígena en todo el país, después de 6 años de trámites ante el estado. 
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Por el otro lado, la Ley de Deslinde Jurisdiccional debilita aún más las posibi-
lidades de poner en práctica un sistema autonómico indígena en el ámbito 
legal – permitiendo a la jurisdicción indígena sólo abordar temas netamente 
civiles, de menor seriedad, y prohibiendo fallos sobre casos de tipo penal, que 
serían transferidos a la justicia ordinaria. Esta medida legal viola no sólo el 
espíritu constitucional de libre determinación, autogobierno, de autonomía 
plena, sino y principalmente viola el principio de “paridad jurídica”, dejando 
así a la justicia indígena en un estado de subordinación frente a la justicia 
ordinaria. Está claro que la intención no es el reconocimiento de la institu-
cionalidad indígena en el marco del estado plurinacional, al obviar varios de-
rechos establecidos en la CPE: la libre determinación, autogobierno, paridad 
jurídica y condición pre-existente al Estado, sino asimilar las instituciones 
indígenas a las estructuras estatales.

Si analizamos las opciones que el Estado tiene para establecer modalidades 
autonómicas por la vía de la descentralización, destacamos tres formas co-
rrientes: (i) la descentralización netamente administrativa – que implica la 
delegación ejecutiva para la administración de los recursos públicos a niveles 
subnacionales, (ii) la descentralización político administrativa – que incor-
pora adicionalmente la descentralización legislativa para la toma de decisio-
nes en los niveles subnacionales y (iii) la decentralización tipo federal – que 
consiste, además de la administrativa y legislativa, en la descentralización 
jurídica ordinaria. 

Como se puede ver, todas estas formas van de niveles de descentralización leve 
a la más radical, descentralizando desde las competencias ejecutivas admi-
nistrativas, pasando por la legislativa (modelo autonomía regional departa-
mental) y terminando con la judicial (federal), incluyendo así en esta última 
las competencias de los tres poderes del Estado, modelo que no entra en las 
propuestas ni consideraciones para la descentralización. Lo que sí tienen en 
común es su descentralización administrativa, aplicándose claramente a en-
tidades estatales ya consolidadas. 

Como podemos apreciar, todas estas opciones de descentralización han sido 
pensadas para la aplicación de reformas estatales en estados relativamente 
estables y consolidados en términos de su trayectoria como estados monocul-
turales. Sin embargo, en el caso de los países andinos, y en particular el boli-
viano, las tres modalidades mencionadas no se ajustan a una realidad histó-
rica con poblaciones importantes indígenas que hacen en todas sus formas a 
la configuración étnica predominante. 

Si vemos el caso de España hoy, donde las regiones coinciden con antiguas 
naciones que conforman el estado español, se aplica otra concepción de au-
tonomía basada en la teoría de nacionalismos periféricos. Esta se sustenta en el 
reconocimiento de naciones preexistentes al estado actual. Nos referimos a 
los pueblos vasco, catalán, gallego y valenciano, cada uno con sus respecti-
vas tradiciones, cultura, costumbres, etc. Si bien el estado español los ha in-
cluido hegemónicamente en el pasado dentro de su propia estructura, hoy se 
pretende reconocer que aún son “comunidades vivas” diferenciadas cultural-
mente y que merecen ser reconocidas como tal, es decir como comunidades 
constitutivas democráticamente del Estado español. 

Consecuentemente, la modalidad autonómica respeta aquella condición his-
tórica y diferencial, aceptando el principio de preexistencia al estado actual. 
En América Latina, además de Bolivia y Ecuador hoy en día, la constitución 
paraguaya incorpora este concepto de la preexistencia de los pueblos indíge-
nas, pero también México, de una manera limitada, ya que su reconocimiento 
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es sólo histórico cuando se refiere a los “descendientes de los actuales pueblos 
indígenas” y no así reconocimiento de preexistencia de los pueblos de hoy.

En la nueva CPE boliviana se ha recogido esta tesis de preexistencia de las na-
ciones y pueblos indígenas como base y fundamento del estado plurinacional 
de la siguiente manera en el artículo 2:

Artículo 2º: Dada la condición pre-colonial de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza 
su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su 
derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus 
instituciones.

El alcance histórico de la preexistencia implica que la autotomía indígena no 
corresponde a un proceso corriente de descentralización de competencias del 
nivel nacional hacia los niveles subnacionales, sino más bien un reconoci-
miento de sus instituciones propias en la constitución del Estado boliviano. 
Quizás el principio constitucional más ilustrativo de este reconocimiento es 
el principio de la paridad jurídica, ya que reconoce a la justicia indígena en su 
condición autonómica, reflejo de su libre determinación, y constitutiva del 
propio Estado plurinacional.

Finalmente, está claro que las autonomías indígenas no deberán ser conside-
radas como parte de los modelos de descentralización administrativa ni po-
lítica legislativa ni judicial, sino como parte de un Estado que reconoce las 
competencias históricas del derecho de autodeterminación proveniente de su 
propia fuente de derecho constitutivo, que es la sociedad misma y no el Esta-
do. Así, la autonomía indígena deberá ser concebida como una instancia que 
articula las relaciones entre estado y sociedad, rompiendo aquel concepto de 
estado único centralista y monocultural que ejerce el dominio absoluto de la 
fuerza y la violencia. 

ESTADO Y SOCIEDAD: UNA TENSIÓN PENDIENTE

Como sociedad, los pueblos indígenas son parte de la sociedad civil en la me-
dida que son considerados sociedad organizada, que además se constituyen 
en unidades territoriales por su condición histórica preexistente al estado 
moderno, concebidas por algunos autores como la “forma comunidad” que 
impulsaron recientemente, a través de movilizaciones sociales, transforma-
ciones constitucionales más democráticas e incluyentes.

Según Noberto Bobbio (1989), “la sociedad civil comprende la esfera de las re-
laciones sociales que no está regulada por el Estado”. Esto nace de la necesidad 
de las personas y colectivos de reproducirse internamente, entablando rela-
ciones con otras entidades sociales similares y con la sociedad política esta-
tal. Por otra parte, la sociedad civil construye instituciones de control social, 
entre las cuales resalta la administración de la justicia para hacer frente a los 
conflictos que surgen de dichas relaciones internas, pero también externas 
con otras instancias de la sociedad mayor. Como dice Roberto Boceta, ya el 
antiguo teólogo, filósofo y jurista de la Universidad de Salamanca Francisco 
Suárez reconocía a la comunidad como fuente del derecho en el siglo XVI.130

En el campo de resolución de conflictos, la comunidad o pueblo indígena en-
tra en una tensión inevitable con las esferas políticas del Estado al competir 

130 Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Derechos Humanos y Pensamiento Católico 
desde América Latina. Universidad Católica Boliviana, La Paz, abril, 2016.
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por la hegemonía del poder coercitivo de las normas que rigen el bien común. 
Si bien algunos teóricos definen al estado moderno por su capacidad de mono-
polio de la violencia sobre otras instancias subnacionales, sabemos bien que 
este es sólo una tendencia y fin que persigue el Estado moderno en un proceso 
de consolidación de un modelo que precisamente está en revisión y en pleno 
proceso de deconstrucción.131 

Dado que el estado indígena ha desaparecido con la invasión española hace 
más de 500 años, quedando sólo instituciones socio jurídicas pertenecientes 
a la sociedad y habiendo sobrevivido hasta nuestros días en condiciones de 
dominio colonial y subordinación republicana, hoy son protagonistas de la 
sociedad que definen una nueva relación Estado-sociedad en el marco de la 
plurinacionalidad. Cuando nos referimos sobre la condición preexistente de 
los pueblos indígenas, nos referimos a la preexistencia de las instituciones de 
la sociedad civil organizada y no de un estado prehispánico. Por otra parte, 
algunos autores conciben la autonomía indígena y reconocimiento de la jus-
ticia indígena como una acto delegativo del Estado central hacia los niveles 
subnacionales. Es decir que la autonomía político administrativa es aplicable 
a los pueblos indígenas, promoviendo normas estatales para funciones au-
tonómicas indígenas, estatizando de esta manera su carácter societal, y por 
lo tanto reproduciendo aquella tensión inevitable en ese proceso histórico de 
asimilación/resistencia indígena al estado. 

La CPE reconoce claramente el carácter constitutivo de los pueblos y naciones 
indígenas en la mención de su preexistencia, libre determinación y autogo-
bierno, que deberán ser plasmadas en su condición de autonomía indígena, 
es decir en su condición que yo definiría como “autonomía constitutiva”, que 
redefine la relación estado sociedad. Así, ocupa un lugar central en la confor-
mación del estado y no en su condición simplemente delegativa y descentrali-
zada de la administración pública.

En este sentido, la Constitución establece que serán las leyes específicas al tema 
de autonomías y pluralismo jurídico las que deberán definir las competencias 
diferenciales entre las jurisdicciones reconocidas y establecer reglas de coordi-
nación y cooperación entre estado y sociedad. La clave jurídica es la aplicación 
del principio de “paridad”, que permite una relación horizontal entre las juris-
dicciones, estableciendo así una forma de interacción novedosa que daría lugar 
a una nueva jurisprudencia intercultural y de interlegalidades.

Por lo tanto, el ejercicio de la justicia indígena no debería responder a una 
delegación de descentralización jurídico-administrativa, sino más bien ejer-
cer sus funciones en interacción intercultural con el Estado para lograr una 
mejor administración de la justicia, bajo el principio de la paridad jurídica. 
Forma jurídica novedosa que no está presente hoy en ninguna de las leyes que 
rigen el funcionamiento autonómico ni jurisdiccional.

La Constitución señala que son tres los alcances del régimen autonómico: 
primero, establece que la autonomía consiste en la posibilidad de elegir di-
rectamente sus autoridades. Segundo, reconoce competencias propias de los 
gobiernos autonómicos en la administración de los servicios públicos como la 

131 Álvaro García Linera define al estado de la siguiente manera: “El Estado tiene como finalidad histórica 
de monopolizar e imponer el sentido común de lo que es común a toda una sociedad, el sentido de lo 
universal que es propio de una comunidad existente. El Estado monopoliza la materia y la creencia de 
casi todo aquello que hace vivir a una sociedad como parte integrante de una comunidad territorial 
con un destino compartido. Y, hasta hoy, la administración de esa materialidad y de esas creencias 
ha estado dirigida u organizada desde el punto de vista y desde los intereses de las clases capitalistas” 
(Garcia Linera, Álvaro Socialismo Comunitario: un horizonte de época, 2015).
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justicia. Tercero, reconoce la posibilidad de administrar y gestionar sus pro-
pios recursos económicos o transferidos por el estado central. Sin embargo, 
el problema recae no tanto en sus atribuciones sino en los tipos de autotomía 
indígena que propone la ley: el primero, convertir un territorio comunitario 
en autonomía indígena; el segundo, convertir un municipio en autonomía 
indígena y el tercero, articular a varios municipios o territorios indígenas en 
una región autonómica indígena. 

El primero corresponde a una modalidad propia de la sociedad, donde el esta-
do no cuenta con los mecanismos de transferencia de fondos a entidades de la 
sociedad civil; el segundo, a una modalidad nítidamente estatal y claramente 
preferencial por la ley y el gobierno; el tercer tipo se constituye en una modali-
dad combinada sociedad-Estado, expresando no sólo posibilidades ambiguas 
de acceso a la autonomía indígena, sino además generando tensiones admi-
nistrativas por combinar sociedad y estado en una entidad autonómica.

Actualmente, de los 11 municipios propuestos que han elegido el camino de su 
conversión a la condición de autotomía indígena vía municipio, promovida por 
las instancias gubernamentales y la ley, sólo un pueblo indígena ha logrado 
estatus de autonomía indígena: Charagua. Esta es una de las expresiones más 
nítidas del éxito de una comunidad indígena por su persistencia en articularse 
al Estado y del fracaso rotundo del modelo que ha generado la Ley Marco de Au-
tonomías respecto de las autonomías indígenas, debatiéndose y profundizando 
aquellas tensiones existentes entre las instituciones estatales y societales.

La confusión teórica conceptual generada tiene un correlato desde el punto 
de vista del derecho, donde la categoría “sociedad civil” aparece como un 
concepto jurídico indeterminado, sin disposiciones legales claras. Del aná-
lisis de J. Cohen y A. Arato (2000), queda claro que la definición de sociedad 
civil debe ser el resultado de un proceso de autoconstitución y definición, 
no de mecanismos de cooptación estatal. La especificidad concreta de dicha 
tensión se sintetiza además en la ambigüedad normativa sobre Derechos 
Humanos, entendiendo que estos tienen una estrecha vinculación en la vul-
neración de derechos con las entidades estatales y de manera difusa con la 
sociedad civil.

Si la justicia indígena es por excelencia una institución de la sociedad y no 
estatal, entonces nos preguntamos, ¿hasta qué punto se aplicaría la noción 
de defensa y garantías de los Derechos Humanos por parte del Defensor de 
Pueblo o en su caso del propio Tribunal Constitucional, instituciones llama-
das a defender estos derechos fundamentales de la sociedad, si el interlocutor 
demandado es sociedad y no Estado? 

Si analizamos la Ley del Tribunal Constitucional, nos encontramos con al-
gunos artículos que hacen referencia a la jurisdicción indígena en tanto la 
definición de competencias en conflicto entre las jurisdicciones y responder 
a las consultas realizadas por las autoridades indígenas respecto de temas, 
también de competencias, y no así respecto de las demandas de control de 
constitucionalidad respecto de las violaciones de Derechos Humanos en las 
jurisdicciones indígenas. Este tema deja en la ambigüedad el rol del TCP sobre 
control de constitucionalidad: 

Artículo 12. (ATRIBUCIONES). Son atribuciones del Tribunal Constitucio-
nal Plurinacional, conocer y resolver: 11. Los conflictos de competencia en-
tre la jurisdicción indígena originario campesina y las jurisdicciones ordinaria 
y agroambiental…. y 12. Las consultas de las autoridades indígena originario 
campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto.
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Por otra parte, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional de manera 
tímida delega la admisión de demandas de violación de los derechos cons-
titucionales provenientes de la jurisdicción indígena a la justicia ordinaria 
local para ser transmitidas al Tribunal Constitucional para su fallo correspon-
diente, subordinando así y de manera directa la justicia indígena a la justicia 
ordinaria, y por lo tanto su propia relación con el Tribunal Constitucional. 
La opinión de un jurista especializado en derecho constitucional comparado, 
como Bartolomé Clavero (2012), quien ha hecho un seguimiento minucioso de 
las actuaciones del Tribunal Constitucional Boliviano, nos dice los siguiente:

Si la jurisdicción ordinaria  y la jurisdicción indígena ocupan posiciones de 
igualdad bajo el control de constitucionalidad en común del TCP, no hay fun-
damento para concederle entrada de instancia en materia constitucional a la 
una y no a la otra. Si la justicia indígena fuera igualmente competente para 
acciones constitucionales con la instancia superior del TCP, se abriría la vía 
para el fomento de una cultura de garantía de derechos por el propio ejercicio 
de jurisdicción y por la interlocución directa entre instancias, la indígena y 
la plurinacional, que de este modo se habilitaría. No harían falta entonces 
unidades de presunta descolonización.

 A MANERA DE CONCLUSIONES

Reconocer una justicia más cerca a la gente, a través de sistemas autonómi-
cos, especialmente donde existen vínculos históricos e identitarios profun-
dos, permitiría una mayor legitimidad y compromiso de los miembros de 
la sociedad para reproducir una justicia que exprese los valores locales y los 
valores universales de los Derechos Humanos promovidos por el Estado y la 
comunidad internacional, a través de procesos de interculturalidad jurídica.

Tal situación constituye un reto para repensar en un proyecto de país inclu-
yente, con democracia abierta al reconocimiento de la diversidad cultural y de 
autonomías. No se trata de encerrar a las comunidades indígenas en el marco 
de sus tradiciones, ni tampoco subordinarlas a lógicas jurídicas impuestas 
desde fuera, sino de permitirnos un trato diferencial con capacidades de cons-
truir proyectos de futuro con base en modelos socio-culturales que minimicen 
la tensión sociedad/estado, convirtiéndolas más bien en complementarieda-
des que buscan ambos, en su pluralidad la convivencia, el bien común y la 
cultura de paz.
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Crítica de la imaginación jurídica y Derechos Humanos

NORMAN JOSÉ SOLÓRZANO ALFARO132

En esta breve exposición, abordaré dos registros. El primero (I) tiene que ver 
con consideraciones generales, con el programa de investigación o trabajo 
que se abre cuando se pone en conflicto la razón o imaginación jurídica, con 
sus implicaciones epistemológicas, históricas, metodológicas y ético-políti-
cas.133 Un segundo registro (II) atiende a las posibilidades de mirar la cuestión 
por Derechos Humanos desde un humanismo cristiano, pero con una imagi-
nación crítica, compleja e historizada.

I

Parto de un problema que ha sido lúcidamente expuesto por Luigi Ferrajoli, al 
referirse a la crisis del derecho debido a:

el deterioro de la forma de la ley, la falta de certeza generalizada a causa de la 
incoherencia y la inflación normativa y, sobre todo, la falta de elaboración de un 
sistema de garantías de los derechos sociales equiparable, por su capacidad de 
regulación y control, al sistema de las garantías tradicionalmente predispuestas 
para la propiedad y la libertad... (Ferrajoli, 1999, p. 16).134

En ese sentido, la pregunta es por qué la imaginación jurídica ha sido incapaz 
o ha estado obstruida para articular un sistema integral de garantías para los de-
nominados “derechos sociales”. Esto mismo se hace extensivo a los que hoy po-
demos denominar “derechos de la naturaleza” o “derechos de la Madre Tierra”. 

De forma aún más amplia cabe la pregunta sobre por qué en los contextos de la 
globalización actual (particularmente con la hegemónica estrategia neolibe-
ral)135 la imaginación jurídica se ha visto paralizada y, en mucho, da muestras 
de notables retrocesos ante las exigencias de protección y emancipación de las 
mayorías populares –como clamaba Ignacio Ellacuría (1990)–, de conservación 
y cuidado de la Madre Tierra y de articulación de un nuevo proyecto social, de 

132 Universidad de Costa Rica, Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide 
España. Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la UCR. Coordinador del Doctorado en Ciencias 
Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, Costa Rica.

133 Lo que abordaré en este primer registro es una síntesis introductoria al programa intelectual que 
significa la crítica de la razón jurídica, tal como lo he desarrollado en Solórzano, 2010: Crítica de la 
imaginación jurídica. Una mirada desde la epistemología y la historia al derecho y su ciencia.

134 Más adelante Ferrajoli señala: “Es indudable que la ciencia del derecho no ha elaborado aún –frente a 
las violaciones que derivan de la omisión de prestaciones- formas de garantía comparables en eficacia y 
sencillez a las previstas para los demás derechos fundamentales, tanto de libertad como de autonomía” 
(1999, p. 109).

135 En el contexto de la estrategia neoliberal de globalización sólo interesan, al menos en el discurso, 
las denominadas “libertades individuales”, pero estas se predican de unos individuos abstractos que, 
finalmente, encarnan en las burocracias privadas de las empresas capitalistas.
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carácter democrático, con respeto e integración a los medios, pacífico, inclu-
sivo y emancipador.

En el programa de la modernidad, el hecho de que los derechos sociales no hayan 
logrado ser implementados con garantías respectivas guarda una cierta analo-
gía con el problema de las denominadas externalidades de la teoría económica 
neoclásica. Las particulares racionalidades (fragmentarias, lineales y meca-
nicistas) que han hegemonizado el horizonte de la modernidad occidental y 
capitalista se inscriben en una relación sistémica, que establece fronteras dis-
cretas y rompe e inhibe la interacción en la relación sistema-entorno. Por ejemplo, 
sólo hasta que adviene el sistema de producción capitalista industrial es que 
vemos un sistema cuyos deshechos no son susceptibles de ser subsumidos o 
reciclados por el entorno natural: es la ruptura entre producción y naturaleza. 
Así, la naturaleza, incluida la corporalidad humana (de ahí el desplazamien-
to y restricción en la satisfacción de las necesidades, que son corpóreas y cons-
tituyen la condición humana) es tenida como una externalidad, ya sea por la 
consideración de ésta como recurso disponible (la propiedad privada, también 
la propiedad del y sobre el cuerpo) o sea como espacio inimputable (si no hay 
derechos de la naturaleza formulados, su violación resulta impune).

Frente a este problema, el espíritu de sospecha apunta en la siguiente dirección:

1. En el diseño original de la modernidad occidental confluían varias líneas, 
algunas de las cuales se superpusieron y hegemonizaron el campo jurídi-
co, frente a otras que quedaron invisibilizadas, subsumidas y negadas. 
Como bien apunta Boaventura de Sousa Santos:

...lo que caracteriza más nítidamente la condición sociocultural de este fin de 
siglo es la absorción del pilar de la emancipación por el de la regulación, fruto 
de la gestión reconstructiva de los déficits y de los excesos de la modernidad con-
fiada, en primer lugar, a la ciencia moderna, y, en segundo lugar, al derecho 
moderno. La colonización gradual de las diferentes racionalidades de la emanci-
pación moderna por la racionalidad cognitivo-instrumental de la ciencia subsu-
mió la concentración de las energías y de las potencialidades emancipadoras de 
la modernidad en la ciencia y en la técnica (Santos, 2003, pp. 59-60).

2. La crisis del derecho y de la razón jurídica se establece respecto de una 
configuración sociohistórica global (Santos, 2003, p. 212); luego, no es 
una crisis del derecho sin más –derecho se dice de muy distintas maneras 
en cada tiempo y lugar– sino de una particular forma del derecho hegemó-
nica en este concreto periodo histórico.

3. La crisis del derecho es, sí, una crisis de la “forma de la ley” y de la “razón 
jurídica”, como dice Ferrajoli, pero sobre todo es la crisis de la imaginación 
jurídica (“razón jurídica”, “imaginación jurídica”, “ciencia del derecho”, 
“ciencia jurídica”).

4. La recomposición histórica del “orden” sociocultural que se debe asumir 
pasa, entre otros lugares, por la recomposición de una forma del derecho, la 
cual apenas se vislumbra. 

Asimismo, de manera funcional a la consolidación del actual orden socio-eco-
nómico (capitalista burgués) se dieron las siguientes operaciones:

1. La reducción del espacio de la eticidad a mera moralidad, camino del “in-
dividualismo propietario” (Barcellona, 1996) con lo cual, a su vez, el orden 
emergente en la modernidad pagó el peaje o chantaje al patriarcado, des-
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alojando un espacio privado para imponer su señal (de la ética calvinista 
a las victorianas virtudes domésticas), no sólo inscrita en el cuerpo de los 
hombres con la disciplina laboral, sino en la reducción de la “mitad” de la 
humanidad a condición subhumana: las mujeres, cuerpos sobre los cua-
les no siempre se ha predicado humanidad (MacKinnon, 1998).

2. La reducción del derecho en derecho estatal, con lo cual el derecho queda 
instalado en un espacio público autocomprendido como el espacio de la 
producción, vía del desdoblamiento del cuerpo del sujeto, que no sólo insti-
tuye una distinción disciplinaria entre el sujeto de derecho (saber jurídico) 
y el sujeto del derecho (Braunstein, 2001), sino que en el saber y la praxis 
jurídicas opera el desplazamiento del sujeto humano, en cuanto corpora-
lidad viviente, necesitada y relacional, en virtud de un sujeto abstracto y que 
atiende a preferencias, el cual se adecua a la empresa privada moderna.

3. La racionalidad instrumental y sistematizadora adoptada elaboró sendos 
instrumentos: en lo público, el derecho; en lo privado la moral, y en el 
intersticio abierto entre ambos la medicina, que hace apreciaciones de 
salubridad pública y de profilaxis moral, y la estadística, que contabiliza 
los cuerpos como haberes del Estado (Ibáñez, 1986); finalmente, en tiem-
pos del capitalismo de consumo, la propaganda-publicidad, que fabrica 
los imaginarios permitidos por una pseudo antropología dictada por la 
economía (homo œconomicus).

4. La reducción epistémica del derecho a la figura de la norma y de todo es-
fuerzo racional respecto de este; es decir, la reducción de la ciencia jurí-
dica a ciencia de las normas.      
De esta forma, el derecho deviene exento del juicio ético, a la moral se le 
amputa el poder coercitivo, la ciencia jurídica, en el extremo de las co-
rrientes positivistas analíticas termina en mera lingüística y la política 
pierde su eticidad (constitutivo de relaciones sociales de convivencia) y se 
convierte exclusivamente en el camino al poder. Luego, son esas reducciones 
y separaciones las que habría que remover y recomponer desde una pers-
pectiva crítica, compleja e historizada. ¡He aquí un programa intelectual 
y práctico para la imaginación jurídica!

II

Ahora paso al segundo registro anunciado arriba, respecto del cual sólo pre-
tendo mostrar una aproximación fenomenológica del proceso de construcción de 
Derechos Humanos.

Es ampliamente reconocida la oposición histórica entre la doctrina católica y el 
pensamiento de Derechos Humanos, sobre todo por el cuestionamiento de lai-
cismo que se lanzaba desde el margen católico a la idea de Derechos Humanos, 
como por la discusión sobre el fundamento filosófico de una y otra doctrinas.

Esta disputa dejó de tener vigencia a partir de la encíclica Pacem in terris, del 
papa Juan XXIII, con la cual el Magisterio eclesial consolidó un proceso que 
había tenido varios capítulos y asumió completamente la idea de Derechos 
Humanos. Por eso no me detengo en cuestiones históricas ni filosóficas sobre 
el fundamento de Derechos Humanos y paso a establecer algunos apuntes re-
lacionados con la comprensión y sensibilidad de Derechos Humanos, desde 
un humanismo cristiano, pero con una imaginación crítica, compleja e his-
torizada.



CONGRESO INTERNACIONAL: DERECHOS HUMANOS Y PENSAMIENTO CATÓLICO DESDE AMÉRICA LATINA – MEMORIA   103

Desde el pensamiento crítico, partimos de una idea de dignidad humana, pero 
no en abstracto, no como dato a priori, sino como posibilidad de construcción 
sociohistórica de un complejo de relaciones que permita a los seres humanos, 
luchar y construir modos de vida conforme a sus particulares concepciones 
de dignidad contextualizadas-historizadas. Es este reclamo de dignidad lo 
que vemos expresado y, como su motor, en los movimientos contemporáneos 
que han emergido en diversas partes del mundo, desde los “indignados” y el 
“15M” españoles, pasando por el movimiento Yo Soy 132 mexicano y la “prima-
vera árabe” en el norte de África, sólo para mencionar algunos.

Ahora bien, el punto de partida en la construcción de derechos no es la norma 
establecida, como hecho constituido, sino el proceso constituyente que inicia 
con “el grito del sujeto” (Hinkelammert, 1998), que es el “grito del pobre, grito 
de la Tierra” (Boff, 2013) que se ve y siente como despojado de aquello necesario 
para vivir (lo que le es debido – Sobrino; Ellacuría). Por tanto, fenomenológica-
mente, el reclamo-demanda de derechos surge de una situación de negación, 
ya sea la opresión, explotación, marginación, exclusión que impide que los 
sujetos tengan lo necesario para vivir, y esto necesario es tanto el bien material 
como el simbólico. Ya lo dijera Marx:

El hambre es hambre, pero el hambre que se satisface con carne guisada, comi-
da con cuchillo y tenedor, es un hambre muy distinta del que devora carne cruda 
con ayuda de manos, uñas y dientes. No es únicamente el objeto de consumo, 
sino también el modo de consumo, lo que la producción produce no sólo objeti-
vamente, sino también subjetivamente. La producción crea, pues, el consumi-
dor (Marx, 1971).

A partir de esta ausencia, de la negación de dignidad, empieza a emerger la 
conciencia de que ese hecho de privación no es un hecho natural, sino que 
responde a un tramado de relaciones que impiden/obstaculizan obtener lo ne-
cesario para vivir. Además que es una situación que tiende a sumir a muchos 
otros, los cuales se empiezan a reconocer como “otros legítimos en la convi-
vencia” (Maturana, 1996), igualmente despojados, por tanto, con similares 
experiencias, aspiraciones y sentires.

Este es el origen de la conciencia, que no es otra cosa que la autoconciencia, 
o conciencia de sí mismo, en tanto proceso de vida real que constituye un 
imaginario que se expresa en el imperativo categórico de que “el ser supremo 
para el ser humano es el ser humano” (Marx). Pero no se trata aquí de una 
divinización, aunque se hable en esos términos, pues como bien advierte 
Hinkelammert, no es el ser humano que es y que se considera ser supremo. Es el ser huma-
no que no es, el ser humano que debería ser. Y lo que debería ser es ser humano (Hinkelam-
mert, 2008, p. 230).

Esto nos introduce en un espacio de la crítica que adquiere un nuevo y lúcido 
sentido cuando se entiende desde la perspectiva de la emancipación; es el es-
pacio de lo que se ha conocido como crítica de la religión, pero ahora no como un 
ejercicio descalificativo, sino como discernimiento de los dioses. Y este discer-
nimiento se hace en relación con aquellos coagulados de relaciones en que el 
ser humano sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable (Marx).

Con esto se trata, pues, de establecer un punto de vista, una perspectiva que 
orienta el pensamiento crítico y no meramente el ejercicio negativo. Como 
diría Hinkelammert: Todo pensamiento que critica algo, no es por ello pensamiento críti-
co. La crítica del pensamiento crítico la constituye un determinado punto de vista, bajo el cual 
aquella se lleva a cabo. Este punto de vista es el de la emancipación humana (Hinkelam-
mert, 2008, p. 227).
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Desde este punto de vista, el pensamiento crítico y el humanismo no están, 
necesariamente y en todos los casos, reñidos con la religión; aún más, cuan-
do ambos extremos se colocan en el horizonte de la emancipación, como una fe 
común, tienden unir a creyentes y no creyentes en el camino de su búsqueda.

En ese sentido, un lema en las manifestaciones populares durante la revuelta 
de mayo del 68 decía: “Hazlo como Dios, hazte humano”. En lenguaje cris-
tiano eso remite al misterio de la encarnación (Lc 1, 30-33) ante el cual el ser 
humano negado, humillado, sojuzgado, abandonado, estereotípicamente re-
presentado por una mujer, exclama:

… mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque ha puesto los ojos en la hu-
millación de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llama-
rán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo 
es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le 
temen. // Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su 
propio corazón. // Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humil-
des. // A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada...” 
(Lc 1, pp. 47-53).136

Aparece aquí un acto de discernimiento del dios que habla, y se lo discierne 
por cuanto hace/impulsa la liberación/emancipación de los “humillados”. El 
Dios que se reconoce como tal es el salvador-liberador. Esto es un acto de con-
ciencia, pues la voz que se escucha (la voz del ángel, la manifestación de la 
presencia de Dios) es esa voz interior que emerge en quien está humillada, 
sojuzgada, que le permite enfrentar y superar el miedo137 y la lleva al autoreco-
nocimiento como alguien con dignidad (“has hallado gracia delante de Dios”; 
“ha hecho en mi favor maravillas”).

Este proceso de autoconciencia que se da en las condiciones de la vida real no 
opera como acto individualista y autoreferido, sino que se potencia en el re-
conocimiento recíproco de aquellos que comparten esa situación de negación, 
humillación, privación. Esto es lo que impulsa a seguir, a erigirse a sí mismos 
como sujeto. Que en el pasaje se hable de Dios, no elimina el hecho que es un 
proceso que sucede en los sujetos y afecta/condiciona la trama de relaciones 
que establecen estos y entre estos, por tanto, que afecta sus comportamientos 
y las estructuras en las que se encuentran inmersos/atados. Por eso se señala: 
Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. // Derribó 
a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. // A los hambrientos los colmó de bienes 
y despidió a los ricos sin nada...” (Lc 1, 47-53).

Entonces, no se trata de un autoreconocimento individualista, sino que re-
mite al hecho comunitario (desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaven-
turada). Este acto de conciencia es lo que posibilita la unión y construcción de 
fuerza social la cual, a su vez, es lo que lleva a y soporta formular la demanda 
o reclamo por aquello negado necesario para vivir, pero vivir humanamente, por 
tanto, es lo que permite humanizarse. ¡Este es el germen de la demanda de 
Derechos Humanos!

Desde esa comprensión del proceso sociohistórico que postula/demanda Dere-
chos Humanos, venimos a entenderlos no como derivados de ninguna norma 
(estas sólo responden a un momento del proceso y a una expresión discursiva 

136 Para esta y las siguientes citas se utiliza la versión Biblia de Jerusalén, 1984. Desclée de Brouwer, Bilbao.
137 “No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz 

un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús [Dios salva]. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, 
y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino 
no tendrá fin” (Lc 1, 30-33).
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y simbólica de este), sino como expresivos de los procesos de lucha por abrir 
espacios para la construcción de modos de vida conforme a las particulares 
concepciones de dignidad humana (Flores, 2005), procesos de lucha que se 
hacen desde el reconocimiento recíproco, la construcción de fuerza social, la 
transferencia de poder y la mediación jurídica (momento normativo).
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Bien común de la naturaleza y la humanidad: 
Un acercamiento iusmaterialista en el siglo XXI

ANTONIO SALAMANCA SERRANO138

Este artículo retoma la praxis de los pueblos en el siglo XXI, con su reflexión 
sobre el bien común de la humanidad desde un nuevo paradigma jurídico: el 
iusmaterialismo. Pretende aportar a la propuesta de los movimientos socia-
les, coordinados por el profesor F. Houtart, por conseguir una Declaración de 
Naciones Unidas sobre el bien común de la humanidad. Pero más allá de la 
búsqueda del texto declarativo, el objetivo del trabajo es triple: a) mostrar la 
urgencia de desfetichizar el asunto del bien común hoy, ubicándolo en el con-
texto de la guerra imperialista del capital contra los pueblos; b) mostrar la ri-
queza del contenido biocéntrico del sistema de necesidades/capacidades para 
el proyecto político común de la vida de la naturaleza y los pueblos; d) mostrar 
que el derecho histórico a la revolución es la madre de todo el sistema jurídico 
de derechos de la naturaleza y humanos en la búsqueda del suma qamaña, sumak 
kawsay o florecimiento humano en la sociedad sin clases. 

INTRODUCCIÓN

En el año 2012, el sociólogo marxista François Houtart, profesor emérito de la 
Universidad de Lovaina y profesor honorario del Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN) en Quito, Ecuador, preparó junto con un equipo interna-
cional de líderes sociales y juristas un proyecto de Declaración Universal del Bien 
Común de la Humanidad. El proyecto fue presentado en el Foro Mundial de Al-
ternativas a los movimientos sociales y a las organizaciones presentes en la 
Cumbre de los Pueblos de Río de Janeiro en junio de 2012. Allá fue bien recibido, 
constructivamente criticado y enriquecido con sugerencias. Posteriormente 
se presentó en el Foro Social Mundial, celebrado en Túnez (marzo del 2013), 
con igual acogida.

Uno de los objetivos del proyecto de Declaración es actualizar, materializar y 
radicalizar el anhelo de bien común que tomó el discurso de la política inter-
nacional después de la Segunda Guerra Mundial presente en las Resoluciones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1948), el Pacto de las Naciones Unidas de Derechos 
Civiles, Políticos (1966), el Pacto de Naciones Unidas de los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (1966), la Carta de los Derechos y Deberes Econó-
micos de los Estados (1974), la Carta Mundial de la Naturaleza (1982), la De-
claración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Carta de la Tierra 

138 Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador (IAEN). Doctor en Teología Moral por la Universidad 
Pontificia Comillas, España. Doctor en Humanidades y Filosofía Política por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, México. Doctor en Derecho - Derechos Humanos por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, España. Profesor Titular de la Escuela de Constitucionalismo y Derecho del 
IAEN, Ecuador.
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(2000), la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 
(2001) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas (2007). Anhelo también presente en la Declaración Universal 
de los Derechos de los Pueblos (Argel, 1976), la Declaración Universal de las 
Mujeres Indígenas del Mundo (Beiging, 1995) y la Declaración Universal de los 
Derechos de la Madre Tierra (Cochabamba, 2010).

El profesor F. Houtart advierte, frente a cualquier tentación idealista, que 
son las revoluciones las que cambian el mundo y no las declaraciones. Pero al 
tiempo, también añade que todas las revoluciones tienen sus declaraciones. 
En su texto El bien común de la humanidad 139 propone cuatro campos o ejes para 
fundamentar y estructurar la propuesta de justificación de la Declaración: 
el ecológico, el económico, el político y el cultural. Cuatro ejes que articulan 
además la propuesta jurídica de Declaración al final del texto. Estas cuatro 
dimensiones se encaminan hacia un paradigma poscapitalista: a) reconoci-
miento, respeto, restauración y protección de los derechos de la naturaleza, 
que deja de ser mera fuente o recursos de “materia prima”; b) una economía 
para la vida y no para el capital; para los valores de uso y no al servicio de los 
valores de cambio; c) una radicalización de la democracia participativa y pro-
tagónica en todos los ámbitos de las relaciones sociales; d) una creación inter-
cultural con capacidad de reconocimiento y diálogo simétrico entre la riqueza 
de la diversidad y pluralidad de manifestaciones y expresiones. 

Sin embargo, más allá de la claridad y funcionalidad expositiva y sistemática 
de los cuatro campos o ejes propuestos por F. Houtart para seguir indagando 
y reivindicar el bien común en el siglo XXI creemos que hay que seguir ex-
plorando: ¿por qué esas cuatro dimensiones? ¿Dónde se fundamentan? ¿Hay 
alguna otra que quedase fuera? ¿Cómo se articulan con la vida de los pueblos 
y con la vida de la naturaleza? ¿Cómo se articulan esas dimensiones con la es-
tructura de los Derechos Humanos y derechos de la naturaleza? ¿Tiene opcio-
nes un paradigma político del bien común de la humanidad poscapitalista en 
el marco hegemónico del derecho de la burguesía? ¿Qué paradigma jurídico 
se requiere?

Creemos que es pertinente indagar en este asunto para explorar las posibi-
lidades de un asiento del bien común, más allá de la voluntad intersubjeti-
va consensuada, como instancia crítica material intercultural, decolonial y 
antiimperialista que reconozca las posibilidades de universalización de las 
luchas populares y del proyecto de Declaración. Este artículo pretende con-
tribuir modestamente a la lucha histórica de los pueblos, con su reflexión en 
el siglo XXI, sobre el bien común de la naturaleza y la humanidad desde un 
horizonte jurídico nuevo: el iusmaterialismo. 

1. LAS REVOLUCIONES DE LOS PUEBLOS: SIEMBRAS 
HISTÓRICAS DEL BIEN COMÚN DE LA NATURALEZA 
Y LA HUMANIDAD 

1.1. El bien común de la naturaleza y la humanidad no es un concepto, ni una 
utopía quimérica, ni una mera luminaria en el futuro para animar a los pue-
blos caminantes que no saben de dónde vienen ni a dónde van. Tampoco es 
una creación propiedad de una tradición religiosa o filosófica. El bien común 
de la humanidad es el pasado, presente y futuro de la siembra revolucionaria 
de sus luchas por la vida de los pueblos y la naturaleza. 

139  Houtart, 2015a; 2015b, pp. 259-93; 2012, pp. 10-20; Daiber y Houtart, (comps.), 2012; Houtart, 2014, pp. 
235-42; Hidalgo Flor, Houtart, y Lizárraga, 2014). 
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En el momento y lugar histórico que escribimos este artículo, marzo de 2016 
en Ecuador, nos encontramos en un contexto nacional, regional y mundial de 
guerra imperialista del capital contra la vida de la naturaleza y los pueblos. 
Este es uno de los principales males comunes de la naturaleza y la humanidad. 
Estados Unidos es su hacendero y actor principal. Está disputando con otros 
estados y regiones del mundo (v.gr. China y Rusia, etc.) la hegemonía de su 
imperio global. Los Estados Unidos, como primer agente y gendarme estatal 
del capitalismo planetario, está determinado a extender la guerra más formi-
dable que ha conocido la historia humana. 

Estados Unidos ataca a China desde diversos frentes. Militarmente está 
abriendo y reforzando bases militares en el Pacífico para cercarla, entre otros 
objetivos. En la política interna, el imperio exacerba desde fuera las contra-
dicciones de articulación territorial campo-ciudad y de las autonomías de las 
diferentes nacionalidades. Para acelerar su debilitamiento económico tam-
bién está generando inestabilidades financieras internacionales con el objeti-
vo de afectar el crecimiento chino y su moneda. Ideológicamente persiste en 
inocular el virus del espíritu capitalista a la creciente burguesía china. Pro-
totipo de ello es la incesante seducción de los “valores” y “modo de vida” oc-
cidental asumidos en los casinos de Macao. Pieza fundamental es el éxito del 
capitalismo europeo occidental y principalmente angloestadounidense, sin 
disparar una sola bala, en conseguir la recepción acrítica, colonial e intere-
sada del modelo de derecho anglosajón fundamentalmente desde finales del 
siglo XX. Las facultades de Derecho en el país en su mayoría están acogiendo 
el paradigma jurídico “exitoso” de la burguesía, invisibilizando y ningunean-
do desde un colonialismo interno su propia tradición jurídica milenaria. En 
enero de 2015, la corporación jurídica más importante de EE. UU. y de China 
se fusionan creando Denton & Dacheng (大成). La nueva corporación es la más 
grande del mundo, cuenta con un ejército de más de 6.500 abogados junto 
con otros profesionales del campo. Abogados superespecialistas en asistencia 
jurídica contractual, mercantil, bancaria, de negocios, etc. para dar “asisten-
cia” a más de 120 países.140 

La disputa por el sometimiento completo de Rusia al capitalismo imperial li-
derado por EE. UU. continúa desde la implosión de la URSS en 1989. Ideológi-
camente la tiene sometida. Baste ver el colonialismo jurídico en la enseñanza 
del derecho de las universidades rusas. Relego y olvido de la propia tradición 
y acogida, también como expresión del colonialismo interno, del derecho oc-
cidental, sea en la tradición del common law o romano germánico. Sin disparar 
un solo tiro se impone el sistema de relaciones sociales de poder (jurídicas) del 
modelo victorioso (el capital). El imperio capitalista estadounidense quiere 
completar el dominio ideológico y político que obtuvo en 1989 con el total do-
minio económico y militar.

Respecto del resto de regiones, el imperio siente que su hegemonía está poco 
en disputa. En Asia, particularmente la India no representa una amenaza. 
Sus burguesías locales sirven colonialmente a las metrópolis imperiales. En 
Medio Oriente (v.gr. Afganistán, Irak, Siria, etc.) ha conseguido activar el jue-
go sangriento de los conflictos militares que le resulta funcional para su hege-
monía regional e industria militar. África está prácticamente refeudalizada, 
disputándose militarmente (v.gr. AFRICOM) la influencia económica china en 
la región.141 Finalmente, la naturaleza y los pueblos de América Latina están 
degustando ahora el escarmiento mediático y electoral de quienes, a juicio de 
las tertulias de café imperiales, pretendieron levantarse —para dar cumpli-

140 Borón, 2012; Boccara, 2013. 
141  Ziegler, 2002, 2011.
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miento a la independencia política inconclusa del siglo XIX del imperialismo 
español—, con la segunda independencia, la económica, del imperialismo 
estadounidense en el siglo XXI (v.gr. Bolivia, Ecuador, Venezuela). Desde la 
dictadura mediática del capital se impone el mantra: “la década de gobiernos 
progresistas en la región se agotó”, “el socialismo del siglo XXI fracasó”, “el fin 
de ciclo progresista llegó a su fin”. Ahora es el tiempo de los fondos buitre en 
la Argentina de Macri, de la destrucción del estado al servicio de las mayorías 
populares, despidiendo a los funcionarios que requieren las instituciones pú-
blicas. Es el tiempo de la subida del 300% del transporte, de las privatizacio-
nes, de que el golpe de estado en Honduras se generalice en el continente, de 
que se despierten los militares y reactiven la operación Cóndor. 

1.2. El maleficio del dominio imperial contra la naturaleza y los pueblos en 
nuestro mundo del siglo XXI es una constante histórica. Estados Unidos ha 
asumido el papel de actor principal. Desde 1823, con la doctrina Monroe, está 
procurando su hegemonía, continental y planetaria, a través del control del 
aparato mediático-militar del capitalismo mundial. Estados Unidos es el ac-
tor protagonista de la tragedia global de nuestros días. Sin embargo, en la 
historia otros actuaron como Saturno en su momento. Si nos remontamos 
en un breve flash retrospectivo, encontramos la constante del dinamismo de 
dominación imperial en el continente americano. El imperialismo británico, 
francés, holandés, y particularmente español y portugués dominaron el con-
tinente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. El imperialismo español inauguró 
el primer imperialismo global (mundial), por ejercer la violencia imperial en 
todos los continentes (del sistema mundo) (Wallerstein, 2007). Ahora bien, 
en este caso, si los actores fueron importados colonialmente, el dinamismo 
del dominio imperial era también común en las tierras de Abya Yala. Ejem-
plos tenemos en las relaciones de dominación con los pueblos originarios del 
imperialismo maya (desde el periodo clásico que termina en el s. III d.C. 
hasta el s. XV d.C.), azteca (s XIV d.C.), imperio inca (Tahuantisuyo) entre 
mitad del siglo XV y mitad del siglo XVI. 

Pero el dinamismo imperialista no es un maleficio sólo americano. Por los da-
tos que nos ofrecen, entre otras ciencias, la arqueología y la historia, encon-
tramos esa constante en todos los continentes. En Oriente Medio y Asia esas 
prácticas opresoras contra los pueblos se dieron bajo el imperialismo egipcio 
(3050 a.C. – 31 a.C.), persa (s.VI a.C.- IV a.C.- que extendió sus dominios hacia 
Asiria, Babilonia, Egipto e India), musulmán (VII-XIII d.C.) y otomano (XIV-
XX d.C.). Asimismo, las evidencias son elocuentes en Asia en el caso del im-
perialismo asirio (VIII a.C.-VII a.C.), maurya (320 a.C-185 a.C.), chino (s. III 
a.C.), de los hunos, (s. V d.C.), imperialismo mongol (s. XIII, que ejercieron 
el dominio sobre 100 millones de personas en un territorio de 33 millones de 
km2), ruso (1721-1917 d.C.) que se extendió por Polonia, Ucrania, Moldavia, 
Finlandia, gran parte de Asia Central, la Turquía oriental, el Cáucaso y Alas-
ka) y japonés (1848-1945).

En el caso del occidente europeo los hechos históricos tampoco dejan lugar 
a dudas. Opresiones a los pueblos se han registrado en el imperialismo ma-
cedónico (s. IV a.C.), el romano (s. I a.C.-s. V d.C. en Occidente y s. XV d.C. 
en Oriente), el imperio Carolingio en la Europa occidental (s. IX d.C.), el sa-
cro imperio romano germánico (s. X-XIX d.C.), el español (XVI-XIX d.C.), el 
napoleónico francés (1799-1815 d.C.), el austrohúngaro (s. XIX), el británico 
(XVI-XX, hacia el final de su forma política —si es que ha terminado, llegó a 
dominar la cuarta parte de la población mundial, 458 millones de personas, y 
la quinta parte del territorio del planeta, 33.000.000 km2), también un impe-
rio global, con presencia en todos los continentes. 
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Remontándonos atrevidamente más en el tiempo, más atrás incluso de la 
aparición de la vida sedentaria, de los asentamientos humanos en ciudades, 
hace aproximadamente 10.000 años con el Neolítico, parece que el dinamis-
mo de la relación social con tendencia imperial ha sido una constante antro-
pológica en algunos pueblos o grupos de la especie del homo sapiens sapiens. Con 
mayor o menor complejidad en sus particularidades, tal vez pueda rastrearse 
esta práctica en la vida nómada de los grupos forrajeros y cazadores, incluso 
alcanzando hasta las familia de los neandertales. Precisamente en estos días 
del mes de marzo de 2016, la revista Nature ha publicado hallazgos, por análi-
sis genético de parte del núcleo, sosteniendo que los restos de los seres encon-
trados de la Sima de los Huesos en Atapuerca (Burgos, España) pertenecen a 
una línea de neandertal primitiva de una antigüedad aproximada de 430.000 
años (Meyer, et. al., 2016, pp. 504-507). ¿Contribuyó el homo sapiens sapiens a la 
extinción de aquella rama de la familia?

1.3. Ahora bien, si se asume por evidencia interdisciplinar que la pulsión 
de dominio y muerte (tánatos freudiano) es una constante en la historia de 
los pueblos, hay otra evidencia que ha quedado igualmente comprobada: la 
siembra de revoluciones para garantizar el florecimiento de la vida de la natu-
raleza y de los pueblos. Esta es la praxis histórica consuetudinaria milenaria 
que integra, articula, expresa, despliega y materializa la lucha por la vida 
de los pueblos y la naturaleza. La lectura completa del libro de historia de la 
humanidad no es posible leyendo sólo las páginas pares de las violencias, de 
las dominaciones e imperialismos. Las páginas impares son fundamentales 
para entender la totalidad de lo que ha sucedido y continúa ocurriendo hoy. 
Esto es fundamental para no perder la esperanza, para construir y asegurar la 
hegemonía de la vida en el planeta.142 

La memoria histórica nos recuerda que siempre han existido pueblos y per-
sonas que se han levantado en nombre propio y de la naturaleza para opo-
nerse al dominio y explotaciones imperiales. Esos levantamientos históricos 
populares y personales por la justicia, la vida y su reproducción han sido fac-
tores fundamentales por la desintegración, terminación y superación de los 
imperios. Estos no han desaparecido únicamente por una ley inexorable de 
nacimiento, crecimiento y muerte, al margen de las acciones populares. El 
contenido último de la lucha de clases como motor de historia es precisamen-
te este: la lucha entre el poder de la fuerza de las verdaderas revoluciones por 
superar la violencia contrarrevolucionaria de quienes ejercen el poder despó-
tico, imperial, en uno u otro grado de desarrollo. Ejemplos y testimonios en el 
mundo hay legión. En el caso del continente americano, los hubo antes y des-
pués de la conquista española. En el caso de la invasión hispana, Bartolomé 
de Las Casas ya recoge en su Historia de las Indias cómo los primeros indígenas 
secuestrados, ejerciendo su derecho subjetivo a la libertad, se les escaparon 
de las Carabelas. Como hemos señalado en Política de la Revolución (Salamanca, 
2008, p. 75), la primera violencia de los conquistadores imperiales, en el siste-
ma mundo contra los pueblos americanos, fue el secuestro de seis indios; y la 
primera sangre derramada fue por homicidio, el 13 de enero de 1493:

…de seis mancebos que en ella venían, los cinco que entraron en la nao (por-
que el otro quedó en la canoa), los hizo detener contra su voluntad, para llevar 
consigo en Castilla…no fue otra cosa sino violar tácita o interpretativamente las 
reglas del derecho natural y derecho de gentes” (Las Casas, 1992, p. 232).

El domingo 13 de enero de 1493, se derrama la primera sangre de la Conquista en 
suelo americano. “Aquellos indios se llegaron a la barca, y la gente della, cris-

142 Dussel, 2007; A. Rosillo, 2011, 2012; Lienhard, 2008; García de León, 1997; Rosillo Martínez A. y Pérez 
Martínez (coord.), 2015.
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tiana, salió en tierra; comenzándoles a comprar los arcos y flechas y las otras 
armas, porque el Almirante así lo había ordenado; vendidos dos arcos, no qui-
sieron dar más, antes se aparejaron para arremeter a los cristianos y prenderlos, 
sospechando, por ventura, que de industria los cristianos les compraban las ar-
mas para después dar en ellos, y parece bien, porque arremetieron luego, cuasi 
arrepisos y proveyendo al instante peligro, a tomar arcos y flechas donde los te-
nían apartados y tomaron ciertas cuerdas o sogas como para atar a los cristianos. 
Viéndolos venir denodados, los españoles, que pocos desean ser mártires, que 
no dormían, dan con ímpetu en ellos, y alcanzó uno dellos a un indio una gran 
cuchillada en las nalgas, y a otro, por los pechos, una saetada; visto por expe-
riencia los indios que las armas de los cristianos eran otras que las suyas, y que 
en tan poco tiempo tanto efecto hacían, y así que podían en la burla ganar poco, 
y, aunque los cristianos no eran sino siete y ellos cincuenta y tantos, dieron a 
huir todos, que no quedó alguno, dejando uno aquí las flechas y otro acullá el 
arco; mataran los españoles muchos dellos, como sean tan piadosos, si no lo es-
torbara el piloto que iba por capitán dellos. Y esta fue la primera pelea que hobo 
en todas las Indias, y donde hobo derramada sangre de indios, y es de creer que 
murió el de la saetada, y aún el de las nalgas desgarradas no quedaría muy sano 
(pp. 304-305, p. 380).

Pueblos emblemáticos, junto a sus líderes, desde Norteamérica, pasando por 
el cimarrón de Haití (Salamanca, 2011, pp. 186-96), hasta la Patagonia, sem-
braron el continente de revoluciones. En el caso de Bolivia cabe rememorar a 
Tomás Katari, Túpac Katari, Bartolina Sisa, Estaban Arce, José Gabriel Con-
dorcanqui Noguera (Túpac Amaru II). A las luchas anticoloniales por la inde-
pendencia política desde el siglo XV al siglo XIX (v.gr. bolivarianas) (Salaman-
ca, en Sidekum, et. al., 2016, pp. 70-78) le sucedieron las revoluciones contra 
el imperio del capital en el siglo XX, muchas de ellas socialistas, comunistas, 
marxistas. Siembras revolucionarias que transformaron e hicieron florecer el 
continente y también el marxismo (pp. 547-557).143

2. SUMA QAMAÑA: CONTENIDO DEL BIEN COMÚN 
DE LA NATURALEZA Y LA HUMANIDAD

En este segundo apartado sostenemos que, más allá de la mediación termi-
nológica de los conceptos, el contenido del suma qamaña (sumak kawsay) de los 
pueblos originarios es la aspiración del bien común de la tradición occidental, 
en parte de inspiración cristiana católica, así como la sociedad sin clases pro-
pia de la tradición marxista. Todas ellas coinciden en el referente material del 
concepto bien común: la vida de la naturaleza y la humanidad.

En la tradición de muchos pueblos originarios de nuestra América (v.gr. ciu-
dad estado de Caral, Perú, la ciudad estado más antigua de América) (Solís, 
R., y C. Leyva, (eds), 2003) de quienes perdimos su rastro y memoria con su 
caminar nómada, forrajero y de primeros asentamientos, así como en la exis-
tencia de aquellos que afortunadamente nos acompañan en los diversos con-
tinentes, ha sido y es una práctica constante su lucha por el aseguramiento y 
florecimiento de la vida en plenitud con la naturaleza. En el caso referido de 
Caral, al norte de Lima, Perú, esta civilización originaria de al menos cinco 
mil años evidencia, por ahora, que fue la vida (y no la guerra; no hay rastros 
de estructuras defensivas ni sacrificios) del intercambio (de la comunicación) 
costa-sierra la que les hizo nacer y desarrollarse por casi mil años. En nuestros 
días, para designar la praxis y utopía de la vida, en el caso concreto de algu-
nos de los pueblos andinos que nos acompañan, estos han utilizado conceptos 

143 Fornet-Betancourt, 2001.
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como buen vivir (sumak kawsay, suma qamaña, en kichwa o quechua) o vida dulce 
(muxsa vida, en aymara) (Salamanca, 2011, pp. 18-19).

¿Qué es, pues, Vida Buena para los pueblos originarios? … los campesinos mu-
chik hablan de la “Vida dulce” para referirse a una situación en la que sus cha-
cras florecen, tienen animales que criar, tiempo para compartir festivamente, 
agua y montes y praderas donde pastar sus animales, pueden acceder a recursos 
lejanos a través del control vertical, y disponer de bienes suficientes para la re-
ciprocidad. De esta surgirán los valores humanos: amistad, alianza, confianza, 
cooperación mutua, que serán cultivados a través de la conversación y la con-
templación (Medina, 2011, pp. 54-55).

Para los pueblos andinos del Perú y Ecuador (v.gr. otavalos, karankis, cayambes, 
etc.), como para los pueblos originarios aymaras en Bolivia, la naturaleza es la 
madre tierra, rebosante de “energía mecánica y espiritual” (AA.VV., 2014). El 
seno de la pachamama, como morada de la vida de los pueblos, como lugar de 
la existencia, es la qamaña. Es un espacio-tiempo de bien-estar de la comunidad 
en el ayllu con la pachamama (Medina, o.c., 49; Salamanca, a.c. 18-19). 

“Qamaña es ‘habitar, vivir [en determinado lugar o medio], morar, radicar’ (to 
dwell, en inglés); y qamasiña es ‘vivir con alguien’. Qamaña es también el nom-
bre que se da al lugar abrigado y protegido de los vientos, construido con un semi-
círculo de piedras para que, desde allí, los pastores cuiden a sus rebaños mientras 
descansan. Es decir, desde sus diversos ángulos, qamaña es vivir, morar, descan-
sar, cobijarse y cuidar a otros. En un segundo uso, insinúa también la convivencia 
con la naturaleza, con la Madre Tierra o Pacha Mama, aunque sin explicitarlo”… 
Qamasa, del gerundio ‘viviendo, conviviendo’, es ‘el carácter, el modo de ser’ y 
también ‘el valor, la audacia, el ánimo, el coraje’. Se dice también que tal o cual 
lugar, incluso el sol, una wak’a o un cerro sagrado, tienen mucho qamasa. En ese 
sentido y el más genérico, es un lugar de mucha ‘energía’ y se hacen gestos y ri-
tuales para llenarse de esa energía. Qamasa es, por tanto, la ‘energía y fuerza vital 
para vivir y compartir con otros’. Esta es quizás la relación más explícita entre la 
raíz qama-, como algo que está de manera muy fuerte y viva en la Pacha Mama, y 
nosotros que la habitamos y hacemos de ella nuestra morada (Albó, 2011, p. 134). 

Para los pueblos aymaras la comunidad son los lugares, los tiempos y las per-
sonas donde se desarrolla la vida con la naturaleza (los ayllu). El ayllu es la 
“célula comunitaria” no sólo en sentido simbólico, sino también biológico 
(Medina, o.c., 51; Salamanca, a.c., 18-19).

El Ayllu mantiene y cuida sus Jakañas (lugares donde se desarrolla la vida) en el 
contexto de la Qamaña (lugar ontológico del bienestar) y el espacio de la Pacha-
mama (la biósfera o ecósfera)… El Ayllu, la comunidad de los Jaqi, produce –por 
el cuidado– los lugares donde florece la vida; a su vez, este espacio, llamado Jaka-
ña, auto-replica el espacio más grande, Qamaña, al cual está umbilicalmente 
unido. A su vez, la Qamaña auto-replica el espacio más grande o Pachamama 
(biósfera) al que está unido y, así, sucesivamente (Medina, o.c. 50).

En la tradición occidental europea encontramos una corriente que pasa, entre 
otros, por los pueblos griegos antiguos sobre la praxis y la aspiración de la 
vida buena. En algunos casos se ha conceptualizado como la felicidad, el vivir 
bien de la persona y de la comunidad.144 Siguiendo en parte los hitos señala-
dos por Rodrigo Guerra (Maritain, 1947, pp. 45-46), y tomando como ejemplo 
el mundo helénico, para Platón, en La República, el bien común es la felicidad 
(Platón, IV). Una felicidad que a su juicio es más que la suma de la felicidad de 
los individuos. Para Aristóteles, en la Política, el bien común de la comunidad 

144 Cfr. Bryk, Lee, Holland, 1993.
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es vivir bien (Aristóteles, III, 9, 1280b-1281ª). Reapareciendo el aristotelismo 
posteriormente en la tradición occidental católica con Tomás de Aquino (s. 
XIII), por ejemplo en su obra De regno entiende el bien común como el hecho de 
que “la sociedad viva de manera buena, de modo adecuado para conseguir la 
felicidad celestial” (de Aquino, Lib. II, c. 3). Eso exige: a) que la sociedad viva 
en paz; b) que obre el bien; c) “que haya suficiente cantidad de lo necesario 
para vivir rectamente”( L. I, c.1). Ya en el siglo XX, en el caso de Jacques y Raï-
sa Maritain, en su obra La persona y el bien común (1947), el bien común es todo lo 
que constituye auténtica vida humana de las personas y la multitud, también 
en su dimensión espiritual. 

Sin embargo, en la tradición occidental europea se han desarrollado otros mo-
dos de entender el bien común: a) el liberalismo ideológico-filosófico y políti-
co lo ha entendido como el mayor bien privado para el mayor número de indi-
viduos; b) el liberalismo mercantil lo concibe como el conjunto de mercancías 
poseidas por los individuos; c) el liberalismo bienestarista lo conceptualiza 
como un proceso para construir una sociedad que permita el bienestar de to-
dos. En esta corriente encontramos diversidad de propuestas contractualis-
tas, desde las de J. Rowls hasta las de A. Sen (Boltvinik, 2008, pp. 19-41). Para 
este último, el bien común es la vida humana en comunidad y el conjunto de 
condiciones estructurales (v.gr. derechos) que permitan el desarrollo de las ca-
pacidades (necesidades) de los individuos; d) para los comunitaristas, el bien 
común es el bien colectivo relativo de la propia comunidad como fuente de 
bienes comunes para cada uno de los individuos; e) para ideologías políticas 
fascistas y totalitarias, el bien común es el bien del Estado, el bien común 
histórico de una raza o un pueblo, al que se deben someter los bienes indivi-
duales de las personas (Argandoña, 2011, pp. 1-13).

Particular interés para nosotros tiene la tradición marxista. En ella el equi-
valente del proyecto político del bien común es la sociedad sin clases propia 
de la sociedad comunista. En la Crítica del Programa de Gotha (1875) Marx escribe: 

En una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la 
subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con 
ella, el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el tra-
bajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuan-
do, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las 
fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colecti-
va, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho 
burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus 
capacidades; a cada cual según sus necesidades! 

Para la tradición marxista, la sociedad sin clases es el florecimiento de la vida 
en plenitud. Más allá de que metodológicamente el materialismo marxista 
haya sido entendido como explicación del mundo que pone su última instan-
cia en las relaciones económicas, lo cierto es que para K. Marx y F. Engels la 
última instancia es el florecimiento de la vida de los pueblos. F. Engels, en su 
Carta a José Bloch (1890) afirma: “Según la concepción materialista de la histo-
ria, el factor que en última instancia determina la historia es la producción 
y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más 
que esto” (Engels, 1973). El trabajo del economista mexicano J. Boltvinik es un 
ejemplo de lo que puede dar de sí la categoría marxista del “florecimiento hu-
mano” para medir la pobreza y la riqueza social. Categoría tan cercana al buen 
vivir y vivir en plenitud de los pueblos originarios (comunismo originario).145 

145 Boltvinik, en Rojas (coord.), 2011, pp. 77-92; en Boltvinik et al. (coords.), 2010, pp. 43-279; Boltvinik, 
2010a; 2010b, pp. 141-182; Boltvinik, en Hurtado Martín (coord.), 2007; Boltvinik, en  Calva (coord.), 
2007, pp. 346-369; Boltvinik, 2005, 2004, pp. 437-475.
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Otros autores también marxistas, como F. Houtart, católicos en este caso, 
han retomado esa misma tradición para resignificar el bien común de la hu-
manidad como la declaración del proyecto político compartido (utópico) de los 
pueblos de la tierra. Proyecto político global movilizador y articulador de las 
luchas populares y revoluciones locales en cualquier rincón de la Tierra. Como 
hemos indicado arriba, su propuesta la ha articulado en función de cuatro 
campos, en línea con P. Bourdieu: a) el campo de la naturaleza; b) el campo 
de la economía; c) el campo de la política; d) el campo de la cultura. Entre 
muchos de los aspectos interesantes de su propuesta destacamos que retome 
esta larga tradición y aspiración global de la humanidad por el bien común 
desde la tradición marxista ecosocialista. Desafío particularmente provocan-
te cuando con frecuencia el bien común se ha identificado y circunscrito con 
la doctrina social de la Iglesia católica.146 

Pretendiendo dar continuidad al trabajo y compromiso de F. Houtart, los po-
sibles aportes de este trabajo van en tres direcciones: a) avanzar en la funda-
mentación materialista del contenido del bien común de la humanidad (suma 
qamaña) desde el sistema de necesidades/capacidades de la naturaleza y los 
pueblos; b) explicitar la articulación del bien común de la humanidad como 
parte del bien común de la naturaleza (horizonte biocéntrico)147; c) ofrecer un 
paradigma iusmaterialista del sistema de derechos de la naturaleza y Dere-
chos Humanos como contenido jurídico del bien común de la naturaleza y los 
pueblos. De todo el sistema, el derecho a la revolución es con el que comienza 
la historia.

3. LA SATISFACCIÓN Y FLORECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
NECESIDADES/CAPACIDADES: MATERIALIDAD DEL SUMA 
QAMAÑA

La afirmación o postulado del bien común de la humanidad, como bien de 
todos, puede decir mucho y poco al tiempo. En su generalidad casi todas las 
personas pueden estar de acuerdo. Ahora bien, las dificultades comienzan, 
sin embargo, cuando se ha de determinar el “contenido” de la vida buena, de 
la vida dulce, del buen vivir o del vivir en plenitud, en armonía con la natu-
raleza. Tres grandes obstáculos impiden muchas veces que la investigación 
continúe más allá: a) el idealismo subjetivista; b) la fragmentación analítica 
del cientificismo de la Modernidad; y c) el relativismo cultural.

Respecto al primer obstáculo, aquí postulamos la categoría del sistema de nece-
sidades/capacidades (SNC) como llave para poder profundizar inquisitivamente 
en la investigación. Necesidades y capacidades son las dos valencias del mis-
mo dinamismo. El agricultor sabe bien que la tierra necesita una cantidad de 
agua de lluvia para que florezca una planta de manzanilla, habas, choclos, 
quinua. Las capacidades de florecimiento de la naturaleza tienen necesidades 
que satisfacer. 

La categoría materializada “sistema de necesidades/capacidades” la tomamos 
de K. Marx. Él la tomó, a su vez, invirtiéndola, del idealista F. Hegel (Bensus-
san y Labica, 1982, pp. 96-100). Ahora bien, aunque no con la precisión de la 
formulación de “sistema” lo cierto es que la categoría necesidades/capacida-
des es común en muchas tradiciones. En la tradición semita, por ejemplo, la 
encontramos usada por Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, también por el Jesús 

146 Houtart, 2011, pp. 57-76 ,2015, pp. 259-93; Hidalgo y Houtart (eds.), 2014a, 2014b, pp. 235-42; Daiber y 
Houtart (eds.), 2012).

147 de Frutos, 2009, pp. 699-708; 2010, pp. 33-56; 2012, pp. 40-57; en Bedate (ed. lit), 2016, pp. 259-92.
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de Nazaret (v.gr. sermón de la montaña y día del juicio final, en el evangelio 
de San Mateo, etc.), la tradición profética judeocristiana, así como en otros 
muchos pueblos como los del antiguo Egipto, etc. (Dussel, 1993). 

Esta categoría permite superar la primera objeción del idealismo subjetivista. 
Es habitual que se descalifique su alcance afirmando que cada sujeto tiene 
sus necesidades propias infinitas. Estas serían subjetivas, dependiendo en 
última instancia de su voluntad, gusto o disgusto. Es decir, las necesidades 
se identifican con los deseos, las demandas, las reivindicaciones, e incluso 
con los mismos caprichos. Sin embargo, esta afirmación, fruto del idealismo 
subjetivo, invierte los términos desmaterializando lo sustantivo y dándole 
pretendida sustantividad a lo que no lo tiene. Las necesidades/capacidades 
son las que crean los deseos, las demandas, las reivindicaciones e incluso los 
caprichos. No es al revés. Los deseos y las demandas pueden ser insustantivos 
e infinitos pero no las necesidades y capacidades, que tienen siempre sustan-
tividad biológica encarnada limitada por la especie.

Cuando decimos, por ejemplo, que el deseo de un carro me crea la necesidad 
de comprarme y poseer un auto, se yerra en dos momentos. Primero, el deseo 
no es la fuente, sino la necesidad (puede ser la necesidad afectiva, de comu-
nicación, etc.). Segundo, la identificada como “necesidad de comprarme un 
carro” es la “necesidad de un satisfactor”. No son lo mismo las necesidades es-
tructurantes de la vida que las necesidades de unos u otros satisfactores (como 
mediaciones históricamente creadas para la satisfacción de las primeras). 
Ciertamente las necesidades se satisfacen con satisfactores de los cuales se 
tiene necesidad. Sin embargo son cosas distintas. La necesidad de alimento 
como necesidad de una cantidad de proteínas, vitaminas, etc., es una cosa. 
Pero otra cosa es la necesidad de obtener ese alimento mediada (como satis-
factor) por un seco orgánico andino en una comunidad karanki de Otavalo o 
en un McDonald’s de comida chatarra. Las necesidades no son las necesidades 
de satisfactores. Las necesidades son materiales, biológicas, están mucho an-
tes, dando fundamento incluso a la conciencia de la subjetividad y la razón. 
Las necesidades no desaparecen porque cesen mis demandas, reivindicacio-
nes o caprichos.

En segundo lugar, las necesidades/capacidades forman un sistema integrado 
y ello permite superar la segunda objeción propia del análisis fragmentado, 
propio de la Modernidad, que perdió el horizonte holístico. Es frecuente en-
contrar en las indagaciones en este campo, sean profesionales académicos o 
no, que las necesidades/capacidades se escogen arbitrariamente para el aná-
lisis y su utilización en las ciencias sociales, sin preguntarse en mayor radi-
calidad si hay un criterio unificador que las articule, ¿de dónde salen?, ¿cómo 
se desagregan?, ¿por qué se escogen unas y no otras?, ¿tienen jerarquía entre 
ellas? Por ejemplo, para el raciovoluntarismo, muy imperante aún en el de-
recho penal y cierta criminología, dos necesidades/capacidades explicarían 
la naturaleza humana: la necesidad/capacidad de conocer (por la razón) y la 
necesidad de ejecutar lo conocido (por la voluntad). Ahora bien, ¿podríamos 
acordar que con estas dos necesidades se completa la naturaleza de los seres 
humanos? ¿Acaso estos no viven en la naturaleza y tienen necesidades ecoló-
gicas para desarrollar su vida, no tienen necesidades de alimento? ¿Es que no 
tienen necesidades afectivas? ¿Su inteligencia no es también emocional?

Otra de las dificultades comunes para aprovechar la fecundidad de la catego-
ría es el deslizamiento en la jerarquización dualista. Con frecuencia se tiende 
a establecer y asumir la jerarquía propia del hilemorfismo o dualismo aris-
totélico que domina la metafísica occidental, como denunciara X. Zubiri, en 
Los problemas fundamentales de la metafísica occidental (Zubiri, 1994). Asumiendo in-
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conscientemente este dualismo idealista el sistema de necesidades se separa 
en “básicas” (alimento, agua, salud, vivienda; algunos incluyen la educa-
ción) y no básicas (ocio, cultura, conocimiento, comunicación, etc.). “Prime-
ro comer y luego filosofar”, se dice. 

Ha sido frecuente en ciencias como la antropología o la axiología jerarquizar 
las necesidades humanas en una pirámide. La más baja, el alimento y la más 
noble, la vida racional y/o la necesidad de trascendencia. En este idealismo 
dualista, las necesidades no básicas son las que nos permiten la vida propia 
de seres humanos. Las básicas son lo que más nos acerca a la vida animal. 
Deudores dualistas son todavía los indicadores internacionales de la pobreza 
y de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Asimismo, encontramos en 
la historia muchos ejemplos de proyectos ideológicos, políticos, económicos 
y jurídicos asentados en una o dos de las necesidades/capacidades de todo el 
sistema (revestidas también como valores o principios fundantes), que se han 
convertido en la clave de bóveda. Por ejemplo, para el intelectualismo aristo-
télico la n/c más alta de todas era la de sabiduría, contemplar teoréticamen-
te la verdad. Para el hedonismo, el placer, también en su versión utilitarista 
(Bentham) asumida por capitalismo. Sin embargo, el sistema es un todo in-
tegrado sin jerarquías constitutivas. Cada día de la existencia está marcado 
por el dinamismo, no piramidal, sino circular, de búsqueda de satisfacción 
de todo el sistema. No hay jerarquía constitutiva de ninguna de las n/c del 
sistema. Lo que hay son grados de urgencias coyunturales de satisfacción, 
mayores unos que otros en función de todo el sistema. Estos grados de urgen-
cias son los que temporalmente muestran una jerarquización. Sin embargo, 
la jerarquía temporal termina cuando la n/c es satisfecha o el grado de insa-
tisfacción de otra se torna más elevado. Es decir, conocer si el agua que voy a 
ingerir contiene plutonio radioactivo (n/c de conocimiento racional) se puede 
tornar más urgente que la necesidad de satisfacer la sed. La insatisfacción de 
la primera puede dejar sin sentido la segunda (Salamanca, 2008).

En tercer lugar, otra de las dificultades para acoger las potencialidades de esta 
categoría (material) es el relativismo cultural que se le adjudica. El caso del 
comunitarismo multiculturalista es un ejemplo. Para ellos la n/c que puede 
tener el pueblo estadounidense de guardar armas en sus casas es propia de su 
cultura. Por la misma razón de tradición cultural entienden que haya otros 
pueblos que mutilen las manos de quienes roban. A juicio de los comunita-
ristas, no hay criterios de superioridad de un sistema de necesidades/capa-
cidades sobre otro. Sin embargo, el snc muestra otra cosa. La evidencia bio-
lógica, antropológica, histórica y sociológica arroja elementos para sostener 
(pendiente de seguirse verificando) que el snc es una constante de la especie 
del homo sapiens sapiens, al menos en 200.000 años de su existencia, por lo que 
conocemos hasta ahora. Han cambiado los satisfactores, se ha diversificado y 
crecido con la riqueza social, pero el snc permanece constante. La necesidad 
de comunicación no ha cambiado en el homo sapiens sapiens para vivir y asegurar 
su vida (como también le ocurre a la naturaleza). Lo que sí ha cambiado es que 
hoy tenemos satisfactores para esa necesidad que no había antes: aviones, 
barcos, además de caballos, mulos, asnos y nuestros pies de siempre. La cons-
tancia de este sistema es lo que permite la salida y superación del relativismo 
multicultural en el diálogo material intercultural. Es lo que permite el abrazo 
de la especie en la universalidad desde la riqueza de la expresión particular 
histórica de dicho sistema.

Indagando ahora un poco más allá de donde dejó Marx el uso de la categoría 
del snc, siempre mediado por la acción histórica, hay que señalar que la pra-
xis vital no es un todo indiferenciado. Tiene una diferenciación interna gene-
rada por la propia estructura del snc. Y es precisamente esta estructura de la 



CONGRESO INTERNACIONAL: DERECHOS HUMANOS Y PENSAMIENTO CATÓLICO DESDE AMÉRICA LATINA – MEMORIA   117

praxis vital la que se convierte en brújula para no deslizarnos en el idealismo 
y acometer con cierta esperanza la búsqueda por identificar el sistema inte-
grado de necesidades/capacidades. La estructura de la praxis que proponemos 
a continuación es un postulado, en parte verificado, pero abierto a continuar 
seguir siendo sometido a probación biológica, histórica, antropológica y so-
ciológica. 

La vida de la praxis sostenemos que se desagrega en tres grandes necesidades/
capacidades materiales que integran el sistema: a) la n/c de ejecución de la 
autodeterminación (de realización); b) la n/c de comunicación; c) la n/c de 
intelección de la realidad. En la historia se las ha solido llamar a veces como 
facultades. Pero no siempre se ha tenido claro de dónde han salido, ni su arti-
culación, ni tampoco su materialidad.

Por n/c de ejecución de la autodeterminación (realización) entendemos el di-
namismo sustantivo de la praxis que empuja a la liberación de cualquier obs-
táculo que encuentra para hacer posible la autodeterminación, personal y co-
lectiva de los pueblos, y que termina concretándose en la realización de una u 
otra acción particular histórica. Se puede distinguir entonces tres momentos 
en la sustantividad del dinamismo de esta necesidad/capacidad: a) liberación, 
personal y colectiva, de cualquier tipo de clausura o limitación que impida el 
dinamismo de la praxis vital; b) autodeterminación, personal y colectiva, como 
realización de un proyecto personal o colectivo en función de la apropiación 
de un sistema de posibilidades históricamente creado, personal y colectiva-
mente; c) la ejecución o realización de las decisiones tomadas, de las opciones 
elegidas. Estos tres momentos no son sino tres necesidades/capacidades es-
tructurantes en las que se desagrega la necesidad/capacidad de ejecución his-
tórica de la realización. Esta n/c es la que evita el “idealismo” porque siempre 
aterriza el contenido de las acciones en el momento histórico, en los sujetos 
concretos de carne y hueso.

Por n/c de comunicación material entendemos el dinamismo sustantivo de 
la praxis vital de los pueblos y las personas que empuja a la comunicación 
estética con la naturaleza, a la comunicación afectiva (eroeconómica), y a la 
comunicación político-institucional de la comunidad. Igualmente estos tres 
momentos se expresan como necesidades/capacidades. Todos los seres vivos 
necesitan y tienen capacidad de comunicación con la naturaleza (en su sis-
tema geobiológico) para poder intercambiar energía. Y ello se hace desde la 
afectación que esa comunicación tiene para el dinamismo vital (el “gusto” o 
“disgusto” como afectación material binaria del encuentro “estético” con la 
realidad). Sin la satisfacción de esta necesidad y el florecimiento de esta capa-
cidad los seres vivos no pueden asegurar sus vidas. Por miles de años, la vida 
en los sarcófagos de Chernobyl o Fukushima será imposible para la mayoría 
de los seres vivos. Así pues, por desagregación identificamos tres necesida-
des/capacidades: a) eco-estética. La estética se entiende aquí desde su primer 
estrato más radicalmente material (comunicación tónica de gusto/o disgusto 
en función de la vida); b) ero-económica. Se entiende la “económica” como 
una expresión de la comunicación afectiva (erótica en sentido amplio); es la 
comunicación con la naturaleza para producir satisfactores como valores de 
uso laborales para la vida; c) político-institucional. Es la necesidad de comu-
nicación de los miembros con el conjunto de la comunidad y la naturaleza 
mediada por las instituciones.

Por n/c de intelección de la realidad entendemos el dinamismo sustantivo 
(material) de la praxis vital de la naturaleza, los pueblos y las personas, que 
para garantizarse su reproducción y florecimiento empuja a la aprehensión 
de la realidad, al análisis dialéctico de la misma y a la búsqueda explicativa de 
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su funcionamiento. Sin la satisfacción y florecimiento de este dinamismo (de 
esta n/c) la naturaleza, los animales y los seres humanos no pueden asegu-
rarse su existencia. Es cierto que el dinamismo tiene sus modos de expresarse 
y satisfacerse según sea el ecosistema geológico de la naturaleza, el mundo 
vegetal, el animal o el humano. La búsqueda explicativa última de la realidad 
parece que es el modo de un dinamismo único de la especie del homo sapiens 
sapiens (de momento). Los tres momentos que cabe distinguir en el dinamismo 
corresponden también a la desagregación de tres n/c: a) aprehensión de rea-
lidad. Es la necesidad de “toparse” con la dureza (“el desuyo”) de la alteridad 
material de la realidad; con el “es” de las cosas de la vida; b) el análisis sisté-
mico de la realidad de ese hecho. Es la necesidad que tenemos los seres vivos y 
también la materia de explorar el “cómo es” de lo cercano para ubicarse. Esto 
ocurre, como comunicación de la masa, de la materia, tanto en campo astro-
nómico como en el campo de los seres humanos, que son parte de aquellos 
astros. Los seres vivos necesitan ubicar las cosas, individualizarlas y colocar-
las en el todo del sistema; c) finalmente la tercera n/c es la de búsqueda “del 
porqué del es”. Es la necesidad de “conocer” para poder garantizar la reproduc-
ción de la vida. Es la necesidad/capacidad de adentrarse racionalmente en la 
profundidad de la realidad buscando científicamente e inquisitivamente las 
últimas explicaciones de los hechos. 

El proceso de desagregación puede continuarse, también con pretensiones 
científicas, para ir destrabando los hilos que urden el bordado de la naturale-
za y de los pueblos. En Filosofía de la Revolución y Teoría Socialista del Derecho (Sala-
manca, 2011) hemos hecho una propuesta, sometida a probación, que enten-
demos refuerza su probación con sus evidencias biológicas, antropológicas, 
históricas y sociológicas. Limitándonos ahora al sistema de necesidades/ca-
pacidades del homo sapiens sapiens,148 este quedaría desagregado en 19 n/c estruc-
turantes, de las cuales una de ellas, la político institucional se desagrega a su 
vez en 15 n/c estructurantes político institucionales. Todo este haz se integra 
y articula, sin jerarquías, en tres necesidades/capacidades madre, que con-
forman el seno nodriza de la vida. 

SISTEMA DE NECESIDADES/CAPACIDADES MATERIALES
 ESPECIE HOMO SAPIENS SAPIENS

148 Cfr. Ellacuría, 1991, pp. 450-457.

Necesidades/capacidades
comunicación

ecoestética, eroeconómica, político institucional
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A) NECESIDADES/CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN MATERIAL

I.1. Necesidades/capacidades de comunicación ecoestética: n/c de un medioambiente 
saludable (1); n/cd nutritiva diaria (2); n/c de una vivienda saludable (3); n/c 
de transportarse (4); n/c de atención médica (5); n/c estética (6).

I.2. Necesidades/capacidades de comunicación eroeconómica: n/c de reconocimiento 
afectivo personal y familiar (7); n/c de reconocimiento afectivo comunitario 
(8); n/c de trabajo (9); n/c de apropiación personal (como prestación personal 
y directa de servicios) y comunitaria (cooperativa y estatal) de los medios de 
producción laboral (10); n/c de apropiación personal del fruto del trabajo (11).

I.3. Necesidades/capacidades de comunicación políticoinstitucional: n/c de participación 
política en la comunidad (12); n/c de instituciones comunitarias al servicio de 
la reproducción de la vida de los pueblos y cada uno de sus miembros (13): 

13(1) n/c institucional de seguridad ecológica; 13 (2) n/c institucional de salud 
popular; 13 (3) n/c institucional de un sistema público de transporte; 13 (4) n/c 
de instituciones afectivas; 13 (5) n/c institucional estética (instituciones lúdi-
cas, deportivas, etc.); 13 (6) n/c institucional de sistema económico socialista o 
comunista; 13 (7) n/c institucional de dirección estatal revolucionaria (legisla-
tiva, judicial, ejecutiva, electoral, transparencia y control social, etc.) locales, 
regionales y nacionales; 13 (8) n/c institucional internacional revolucionaria; 
13 (9) n/c institucional de información del pueblo; 13 (10) n/c institucional de 
opinión crítica del pueblo; 13 (11) n/c institucional educativa popular; 13 (12) n/c 
institucional de liberación (v. gr. centros de desadicción); 13 (13) n/c institucio-
nal de derechos, justicia y reorientación de la autodeterminación y rehabilita-
ción; 13 (14) n/c institucional de policía revolucionaria; 13 (15) n/c institucional 
de ejército revolucionario (defensa, soberanía territorial, etc.).

B) NECESIDADES DE VERDAD MATERIAL

II. 4. n/c de información veraz (14).
II. 5. n/c de opinión bien formada (crítica) (15).
II. 6. n/c de conocimiento (16). 

C) NECESIDADES DE MATERIALIZAR LA REALIZACIÓN (DE LIBERTAD 
MATERIAL)

III. 7. n/c de empoderamiento con la fuerza de liberación personal y comunitaria (17).
III. 8. n/c de autodeterminación revolucionaria en el proyecto personal y comuni-
tario (18).
III. 9. n/c de fortalecimiento en la permanencia histórica hegemónica de la ejecución del 
proyecto político revolucionario (19).

4. IUSMATERIALISMO: PARADIGMA PARA EL PROYECTO 
JURÍDICO DEL BIEN COMÚN DE LA NATURALEZA Y LA 
HUMANIDAD

Fundamentar, estructurar el contenido y legitimar las luchas históricas por 
el bien común de la naturaleza y la humanidad en su sistema integrado de 
n/c tiene implicaciones trascendentales en el campo jurídico. Presentamos 
tres de ellas: a) el iusmaterialismo como paradigma jurídico poscapitalista; b) 
el sistema integrado iusmaterialista de derechos de la naturaleza y Derechos 
Humanos como proyecto jurídico del bien común y c) el derecho a la revolu-
ción, primer derecho históricamente concreto de la naturaleza y los pueblos.



120   CONGRESO INTERNACIONAL: DERECHOS HUMANOS Y PENSAMIENTO CATÓLICO DESDE AMÉRICA LATINA – MEMORIA

4.1 EL IUSMATERIALISMO COMO PARADIGMA JURÍDICO 
POSCAPITALISTA, COMUNISTA

En primer lugar, el acercamiento no idealista al hecho histórico de la vida de 
la naturaleza y de los pueblos nos empuja a superar el idealismo voluntarista 
en el campo jurídico. Desde hace algo más de dos siglos (siglo XVIII), la bur-
guesía ha hecho hegemónica la creencia en que el derecho es la voluntad de 
quien detenta el poder (soberano, clase, etc.) impuesta por el monopolio de la 
violencia coactiva de la comunidad (o de las oligarquías que se arrogan su re-
presentación. Esta es la creencia “jurídica” de la burguesía que mejor expresa 
la dictadura despótica del capital. La burguesía mundial, cuando consiguió 
sentarse en la sede del poder en el siglo XVIII, a lo largo y ancho del planeta, 
construyó el mayor fetiche jurídico jamás conocido en la historia de la huma-
nidad: el positivismo jurídico. En el siglo XIX, con la codificación normativis-
ta, le infundió el espíritu de Moloch y le encargó dar caza y acabar ad infinitum 
con todo Jean Valjean que surgiese entre los miserables de la Tierra. 

Tres expropiaciones fundamentales hicieron a lo que los pueblos, desde su 
derecho consuetudinario, venían realizando como derecho:149 a) expropiaron 
ideológicamente a los pueblos la conciencia de la legalidad, sustantividad y 
primacía de su derecho consuetudinario; lo dejaron reducido a “norma” en 
sus mentes. El derecho dejó de ser “praxis normativa” para ser reducido a la 
mediación del “texto”; b) expropiaron al derecho consuetudinario de los pue-
blos el sistema integrado de la materialidad axiológica de la moral y la justicia 
que brota del sistema de necesidades/capacidades. Lo despojaron para desar-
ticularlo en su sistema de derechos “universales” de clase capitalista (derecho 
a la vida, la seguridad y la libertad de los burgueses); c) expropiaron el derecho 
consuetudinario de los pueblos a la revolución. Mientras la burguesía trabajó 
por arrebatarle el poder a los monarcas, señores feudales y clero, fue reducien-
do el contenido consuetudinario del derecho a la revolución por el derecho a 
la resistencia a la opresión. Ya hegemónica la burguesía como nueva clase, 
en los últimos doscientos años se ha encargado de eliminar de la mayoría de 
los textos constitucionales el derecho a la resistencia a la opresión —que no 
derecho a la revolución—. La dictadura del marco constitucional de las demo-
cracias burguesas capitalistas (representativas, pluripartidistas, etc.) es un 
dogma sacrosanto y no puede ser cambiado, ni siquiera por nuevas asambleas 
constituyentes. Para los cimarrones, ya se encarga el poder militar global de 
disciplinar y reconducir los descarriados al rito de la nueva liturgia democrá-
tica (v.gr. la URSS, Nicaragua, y Cuba en el siglo XX, o Bolivia, Ecuador, Hon-
duras, Paraguay y Venezuela en el siglo XXI).

Sin embargo, la praxis histórica, con su reflexión teórica, de la naturaleza 
y los pueblos respecto a su bien común no puede realizarse en el marco del 
sistema jurídico hegemónico de la burguesía de los dos últimos siglos y hoy 
global. El nuevo paradigma jurídico que se requiere desde las luchas históri-
cas no puede ser el positivismo jurídico (más o menos normativista) por las 
expropiaciones indicadas. Pero tampoco puede serlo la tradición de derecho 
natural (iusnaturalismo). El iuspositivismo burgués se ha encargado de blo-
quear con mantras dogmáticos la resurrección iusnaturalista. Acusaciones de 
fundamentación mítica, teocrática, dogmática, de reducciones racionalistas 
etc. son algunos de los exorcismos. Nuestras objeciones, sin embargo, no las 
mueve la irracionalidad del interés de clase. Del iusnaturalismo hay muchas 
aportaciones que pueden ser rescatables e reintegradas en otro horizonte. La 
principal limitación que encontramos en el iusnaturalismo es su dificultad 
en haber asumido el método científico para su desarrollo. 

149 Marx, 2007; Bensaid, en Marx, 2007.
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El método científico no es la reducción positivista ilustrada de la ciencia bur-
guesa. Es el método que asume la existencia de hechos, también de hechos so-
ciales y jurídicos, todos mediados ineludiblemente por la praxis. Hechos que 
pueden ser investigados desde la constante común del dinamismo histórico 
del sistema de necesidades/capacidades de la materia y la materia viva por su 
satisfacción y florecimiento. Por ser científico, es un método que investiga el 
hecho del derecho desde el horizonte antifetichista, interdisciplinar, intercultural y 
decolonial.150 Este modo de investigación de la realidad se levanta contra el dog-
matismo idealista, la cerrazón y clausura monodisciplinar autorreferentes, el 
etnocentrismo y la soberbia colonial ilustrada propia del positivismo jurídico 
de la burguesía del capital. Un nuevo paradigma, que en el campo jurídico le 
hemos llamado iusmaterialismo. Un paradigma para la lucha anticapitalista, el 
tránsito poscapitalista y la construcción de la sociedad socialista (comunista). 
Un paradigma ontológico y metodológico que tiene delante de sí, entre otras, 
la formidable tarea de hacer saltar los camisas de fuerza de los formatos do-
minantemente normativistas, dogmáticos, etnocéntricos y coloniales en las 
investigaciones jurídicas populares y universitarias.151 

Este nuevo paradigma jurídico tiene posibilidades de responder hoy a uno de 
los principales problemas en el campo de la teoría del derecho: la ausencia de 
una teoría integrada de la acción. El iusmaterialismo, por su fundamento pra-
xeológico, parte de una acción que es material (el derecho es praxis, acción fren-
te al formalismo idealista voluntarista de la norma); biocéntrica susceptible de 
investigación científica (la vida es estudiada como sistema integrado de n/c de 
la naturaleza y los pueblos frente al idealismo antropocéntrico); moral (la mo-
ral es la constante compartida del dinamismo bivalente por la vida: biológico, 
consciente en algunos casos, y también responsable en otros; esto frente a la 
alexitimia moral del relativismo voluntarista y subjetivista de la burguesía); 
política (en el paradigma iusmaterialista el ámbito de la acción jurídica es una 
acotación -subcampo- de la acción moral-política. La acción jurídica es siempre 
acción política, nunca puede dejar de serlo. En frente está la desarticulación 
teórica de la burguesía entre los campos moral, político y jurídico que predican 
en los atrios de sus universidades); revolucionaria (en el iusmaterialismo el dere-
cho tiene una función esencialmente revolucionaria, transformadora. Es legi-
timación, cauce y límite del ejercicio del poder que lo convierte en fuerza y no 
violencia (Stucka, 1969). Enfrente está el “contraderecho” burgués, que se pre-
senta como mecanismo “neutro” de coordinación de acciones de la vida social, 
cuando encubre realmente la mayor parcialidad de violencia jamás conocida en 
la historia de la humanidad al servicio del capital. 

4.2 EL SISTEMA INTEGRADO DE DERECHOS DE LA NATURALEZA Y 
DERECHOS HUMANOS: PROYECTO JURÍDICO DEL BIEN COMÚN

El horizonte en que se conducen muchas veces las luchas de los pueblos, con 
su reflexión teórica, respecto del bien común de la humanidad, asume con 
frecuencia en el campo jurídico la expresión de la lucha por los Derechos Hu-
manos. Desde la Segunda Guerra Mundial se ha condensado la utopía de esas 
luchas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Poste-
riormente se desagregó en los dos grandes pactos, el Pacto de Derechos Civiles 
y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). 
Algo más tarde, con la Convención de Viena (1992), se integran esos tres do-
cumentos interdependientemente, como primer núcleo general, con todo el 

150 Rosillo, 2008, 2011a, 2011b, 2012, 2013; Wolkmer, y Fernandes Morcilo Lixa, 2015; Solís, R. y C. Leyva, 
(eds.), 2003.

151  Salamanca, 2003, 2015, pp. 59-92; Médici, 2010, pp. 15-40; 2010, pp. 94-124; 2011; Sánchez Rubio, et. al., 
2004.
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desarrollo específico de Derechos Humanos posterior. A la fecha, este sería el 
contenido jurídico del bien común de la humanidad.

Sin embargo, a nuestro juicio, ese sistema “normativo” de Derechos Humanos 
no sirve para el proclamado “bien común de la humanidad”. Es el rostro ama-
ble más sublime del fetiche jurídico del capital. Entre algunas de sus limita-
ciones: a) continúa siendo un fetiche normativista con función encubridora 
(idealista); b) no responde al sistema integrado de necesidades/capacidades 
como elemento generador y estructurante de todo el sistema de derechos de 
la naturaleza y Derechos Humanos; c) sigue siendo antropocéntrico, etnocén-
trico, capitalista y colonial imperialista. Desde el iusmaterialismo se propone 
dos rupturas fundamentales a esas prácticas y sus reflexiones teóricas.

a) La indigencia jurídica, como punto de partida de nuestro tiempo vs. la riqueza de los derechos 
de la naturaleza y Derechos Humanos como acciones con poder real de florecer el bien común de la 
humanidad. La sobreabundancia de textos normativos sobre Derechos Humanos, 
la hiperinflación jurídica sobre Derechos Humanos no significa que los pueblos 
tengan más Derechos Humanos. Es un monumental engaño por arte de la ilu-
sión. La realidad es todo lo contrario, un crecimiento exponencial de la indigencia 
jurídica de Gaia y sus pueblos. El hecho de que esto no se vea así es por efecto 
del encubrimiento del fetichismo normativista. Se hace creer a los pueblos que 
tienen derechos porque tienen textos que dicen que tienen derechos. Pero el Sa-
turno del texto es impotente para crear derechos. Ahora bien, eso no significa 
que carezca de poder. Sí es poderoso para vaciar la conciencia y despojar jurídica-
mente a los pueblos con su anuencia alienada. 

Por el contrario, los derechos de la naturaleza y los Derechos Humanos, desde el 
iusmaterialismo, son acciones con poderes reales de satisfacer los bienes jurídi-
cos del sistema de necesidades/capacidades, positivados por la comunidad con 
el apoyo tutelar de su fuerza coactiva, para satisfacer y hacer florecer su vida. 
El bien común de la naturaleza y la humanidad significa enriquecer (hacer flo-
recer) a los pueblos con el empoderamiento real material histórico concreto de 
esas acciones jurídicas que llamamos derechos. Pero esto no es lo que ofrece el 
Saturno del fetiche jurídico normativista que ha creado la burguesía capitalista. 
Esto no es lo que se enseña en las facultades de derecho de sus universidades, 
cómplices conscientes o inconscientes de tan apabullante extracción de plus-
valía jurídica ideológica, utilizando categorías del venezolano Ludovico Silva. 

b) El sistema integrado de derechos de la naturaleza y Derechos Humanos de los pueblos como 
expresión de su sistema de necesidades/capacidades. La codificación o sistematización 
internacional de los Derechos Humanos, aparte de reducción fetichista norma-
tiva, está estructuralmente desintegrada por su idealismo burgués capitalis-
ta más o menos socialdemócrata. Refleja, primero, una gran resistencia para 
abandonar el antropocentrismo racionalista. Ha establecido como dogma fun-
dante de los Derechos Humanos la “dignidad humana”. Esta es entendida como 
la capacidad de autodeterminación del sujeto racional. La libertad es la esencia 
de la dignidad humana, predican. Una dignidad, así limitada, que, con fórceps, 
admiten también es propia de los pueblos y las comunidades. Pero esa dignidad 
se le expropia a la naturaleza. Y, además, la libertad, como valor moral de la au-
todeterminación, es sólo una de las necesidades/capacidades de todo el sistema 
integrado sin jerarquías ni dualismos metafísicos.

Desde el iusmaterialismo los derechos de la naturaleza y los Derechos Huma-
nos se entienden, como hemos señalado, como el sistema jurídico integrado de 
la vida. El sistema de Derechos Humanos se asienta y legitima en la constante 
del sistema de necesidades/capacidades de los pueblos para asegurar y florecer 
sus vidas. Permitiendo estos, los derechos de la naturaleza también responden 
a su sistema de necesidades/capacidades. Por eso, son mucho más que los dere-
chos al equilibrio del ecosistema, la reparación y restauración y el intervención 
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precautoria (como recoge el texto de la pionera Constitución de la República del 
Ecuador, 2008). Hay todo un campo jurídico por explorar en la investigación ju-
rídica sobre los derechos de la naturaleza y sus guardianes. Asimismo urge una 
reconceptualización y resistematización del sistema “normativo” internacional 
de Derechos Humanos (socialdemócrata en el mejor de los casos) desde la mate-
rialidad de la praxis y el sistema integrado de las n/c de la vida. Este es la fuente 
de los bienes (jurídicos) comunes.152

4.3. EL DERECHO A LA REVOLUCIÓN: PRIMER DERECHO 
HISTÓRICAMENTE CONCRETO PARA LA SIEMBRA DEL 
BIEN COMÚN DE LA NATURALEZA Y LOS PUEBLOS

El texto del sistema fetichista “desintegrado” de Derechos Humanos de la bur-
guesía, como hemos indicado, es un invento capitalista, funcional al neo-
liberalismo, y, en el mejor de los casos, “socialdemócrata”. Su formulación 
tiene limitaciones etnocéntricas y coloniales propias de la burguesía europea 
continental y angloestadounidense, hoy hegemónica. Pero más allá de este 
irrespeto literario, lo de mayor alcance es que quiere pretender hacer creer 
compatible el bien común de la naturaleza y de los pueblos con su “sistema de 
derechos”, con la opresión del capitalismo. Pero el capitalismo es un sistema 
económico, político, jurídico e ideológico criminal de expropiación y apropia-
ción privada y mercantilización de toda la vida de la naturaleza y los pueblos. 
La vida de la naturaleza es enajenada en factores de producción de capital. 
Sus valores de uso son transmutados en la mercancía de los valores de cambio 
para realizar la plusvalía robada a la vida de los trabajadores expropiados de 
sus medios de producción por medio de la guerra imperial originaria del capi-
tal. El capitalismo es el delito de los delitos, la madre hoy de la mayor parte de 
los delitos de ecocidio, genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad en el 
planeta (Salamanca, Teoría socialista del derecho, o.c.).

Frente a ello, las revoluciones históricas de los pueblos tienen su derecho 
consuetudinario: es el derecho a la revolución como el primer derecho histórico 
concreto (Salamanca, 2006; 2016, pp. 659-687). En 1895, F. Engels, en su In-
troducción a la lucha de clases en Francia, escribe “…el derecho a la revolución es el 
único ‘derecho’ realmente ‘histórico’, el único derecho en que descansan todos 
los Estados modernos sin excepción”. Este es el derecho a tener derechos (A. 
Heller). Es el derecho a asegurar el florecimiento de la vida de los pueblos y la 
naturaleza. Y la satisfacción del snc de la naturaleza y los pueblos es el conte-
nido del proyecto político y jurídico del derecho a la revolución: el verdadero 
socialismo o comunismo. Es la revolución antiimperialista por la desmercan-
tilización capitalista de los bienes comunes, como la tierra, el agua, el sol, las 
semillas, el conocimiento (que crece y florece cuanto más se comparte).

Como hemos indicado arriba, este derecho a la revolución socialista (comu-
nista) de la naturaleza y de los pueblos ha sido el más combatido por la bur-
guesía del capital en los últimos doscientos años. Han exterminado sistemá-
ticamente en la práctica a los revolucionarios (v.gr. campesinos, obreros, etc.). 
Pero otro gran exterminio lo han ejecutado en el campo ideológico. Han vacia-
do la conciencia del derecho a la revolución de la mente de muchos de aquellos 
que comenzaron con pasión el compromiso con el derecho. Han vaciado de la 
conciencia que el proyecto del bien común de la naturaleza y la humanidad 
no es una utopía de café para acomodados sino la urgencia diaria que clama 
la tierra como Abel bíblico. Han vaciado de la conciencia que el derecho a la 
revolución está en las manos del pueblo practicándose por doquier, que no 

152 Herrera Flores, 2002, pp. 9-30; en Sánchez Rubio, et. al., 2004, pp. 72-109; Herrera Flores, 2005, 2006, 
pp. 21-40.
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hay que esperar que brote de la cúspide del oráculo kelseniano. En El Cocodrilo, 
Dostoievski advierte que sólo hay un lugar en la naturaleza, excepción a la ley 
que tiende a llenar todos los espacios vacíos: el cerebro humano. Cuanto más 
se le vacía más difícil es llenarlo (Dostoievski, 1994; De la Boétie, 1986). Tal vez 
esta sea hoy por hoy la mayor victoria de la burguesía capitalista con su sis-
tema de derecho, pero como diría el revolucionario Hugo Chávez: ¡por ahora! 

El derecho a la revolución, aquí propuesto como praxis histórica, es mucho 
más que un como concepto. No es un texto, sino miríadas de acciones históri-
cas con poder real de satisfacer el sistema integrado de los bienes jurídicos que 
hacen florecer las vidas. Este derecho puede ser “legal”, o, por el contrario, cri-
minalizado como “ilegal” en la mayor parte de los casos. Ese ha sido su calva-
rio histórico hasta nuestros días. No es un derecho fetichizado en manuales, 
ni es un derecho enclaustrado en facultades, es un derecho de los bosques, de 
los animales, de las tierras, de las calles, de los movimientos sociales, de las 
instituciones populares, de los pueblos, etc. El derecho insurgente a la revolu-
ción es condición necesaria en la construcción de lo que buscamos y llamamos 
bien común de la naturaleza y de la humanidad. 

La naturaleza praxeológica, antifetichista del derecho a la revolución es un 
empoderamiento popular: es el derecho que nace del pueblo.153 Es una ad-
vertencia y reivindicación constate de los pueblos, de la gente sencilla. En 
el campo de la reflexión sobre la práctica jurídica revolucionaria, ya desde la 
antigüedad, encontramos múltiples voces de resistencia que se han levantado 
contra el cinismo de lo logógrafos, contra la tradición positivista legicéntrica, 
contra la expropiación de la justicia al derecho, contra del monumental feti-
che jurídico levantado por el positivismo normativista de la burguesía desde 
el siglo XVIII, y hoy hegemónico entre los sacerdotes y atrios de sus facultades 
de Derecho. El joven Marx, no marxista aún, proféticamente advertía en sus 
críticas a la legislación de la Dieta renana: “el interés del derecho puede ha-
blar mientras sea el derecho del interés, pero debe callarse apenas entra en 
conflicto con este principio sagrado” (Marx, 2007, p. 74).
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Los Derechos Humanos  
y el pensamiento católico

JORGE GUILLERMO PORTELA154

1. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

Es, sin duda alguna, una dificultad ubicar el concepto de Derechos Humanos 
en el seno mismo del pensamiento católico. Ello se debe a nuestro juicio a dos 
problemas iniciales: el primero de ellos se relaciona con la misma vaguedad y la 
enorme sobrecarga ideológica que posee el rótulo “Derechos Humanos”. El se-
gundo debe su origen al nacimiento mismo del término, conectado a otro incon-
veniente no menos importante: el de su fundamentación. Intentemos poner 
un poco de luz respecto de los dos inconvenientes que acabamos de denunciar.

En cuanto a nuestra primera cuestión, no vamos a encontrar en el pensamien-
to clásico una sola referencia al término Derechos Humanos. No ubicamos su 
utilización, con esa denominación, en San Agustín, San Isidoro de Sevilla, 
Santo Tomás de Aquino o más modernamente en Vitoria o en Suarez. Pero, 
por cierto, todos estos autores nos enseñan el respeto adecuado que merecen 
los derechos de la persona humana. He aquí la clave de la cuestión: la unión que 
encontramos entre los conceptos de derecho y persona humana.

Así, en buena doctrina, se ha dicho que los Derechos Humanos coinciden con 
los derechos naturales del hombre. Ante todo, porque los derechos, en sentido 
propio, son todos ellos humanos o, si se prefiere, personales, ya que los anima-
les u otras especies inferiores no tienen derechos, propiamente hablando. Y en 
segundo lugar, porque lo mismo en el caso de los derechos naturales que en el 
de los Derechos Humanos, se trata de los derechos primarios o fundamentales, 
que resultan de un modo inmediato o casi inmediato de las inclinaciones natu-
rales del hombre, y no de los derechos muy derivados o secundarios.

Existe aquí, por consiguiente, una equivalencia entre los términos “derecho 
humano” y “derecho natural”. Y si esto es así, el catolicismo tiene algo que decir 
respecto del tópico mayor: los Derechos Humanos y el pensamiento católico. Esa al me-
nos es la posición que sostuviera Francisco Puy, sintetizada en la siguiente fra-
se: “los Derechos Humanos constituyen el derecho natural de nuestro tiempo”. 
Y así como el Derecho Natural se fundamenta en la realidad, los Derechos Humanos 
existen “por virtud de la misma dignidad de la naturaleza humana”.

Esa afirmación quizás merezca una aclaración: no debemos caer en la ingenui-
dad de creer que hasta que se escribieran en las colonias inglesas de Norteamé-
rica y en la asamblea revolucionaria francesa los primeros documentos llama-
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dos declaraciones de derechos, los hombres no habían conocido los derechos natura-
les ni disfrutado de ellos (Puy, 2006, p. 290). La verdad es, por el contrario, que 
la defensa y garantía de estos derechos es una labor tan antigua como la misma 
lucha del ser humano por hacer triunfar el derecho y eliminar la discordia en 
las relaciones sociales. De todas formas, referirse aunque sea teóricamente a la 
dignidad de la naturaleza humana, como ya dijimos, es propio del catolicismo.

Esto nos lleva al análisis de una cuestión no menor: la del fundamento de los 
derechos naturales y el fundamento de los denominados Derechos Humanos. 
A este tópico podríamos denominarlo genéricamente de la siguiente manera 
la problemática de la fundamentación de los derechos.

2. LA PROBLEMÁTICA DE LA FUNDAMENTACIÓN 
DE LOS DERECHOS

En efecto, el concepto de derecho natural tiene su origen en el hecho de que 
está fundado en la naturaleza y brota de una norma de ley natural. Se está 
aquí adjetivando (natural) una sustancialidad (derecho). Claro que dilucidar 
el problema de lo que es naturaleza constituye tan sólo una faceta del primer 
problema metafísico por excelencia, ya que la cuestión de la naturaleza vista 
con toda su amplitud y generalidad es el problema del ser y del sentido del ser, 
aunque si hablamos de esto último, tendremos que precisar el concepto de 
finalidad, que es su correlato.

Sin embargo, para sintetizar, podemos decir que a cada naturaleza le pertenece 
una determinada operación. La naturaleza es estable, pero no es estática: es el 
principio de la actividad o del movimiento de cada cosa: el obrar sigue al ser y 
el modo de obrar al modo de ser. Precisamente porque cada individuo singular 
tiene una naturaleza determinada, por eso obra, y se mueve dentro de ciertos 
cauces, dentro de ciertas líneas y direcciones preestablecidas y previsibles. Si 
la operación sin más sigue al ser sin más, el modo determinado que cada ope-
ración tiene sigue al modo de ser concreto –a la naturaleza- que cada ser posee. 
“La naturaleza es, pues, en cada cosa, principio de la determinación de su ser y 
principio de la determinación de su obrar” (García López, 1979, p. 15).

Esencia de los seres que poseen en sí mismos y en tanto que tales, el principio de su movimiento, 
tal como lo describiera Aristóteles (L. I, 1252 b). Principio constitutivo del ser. 
Pero por ello mismo, naturaleza es fin, “porque la naturaleza no hace nada 
con mezquindad, como los forjadores del cuchillo de Delfos, sino cada cosa 
para un solo fin”. Hemos ya dicho en un trabajo anterior que podemos seguir 
en este punto a Graneris, para adentrarnos de lleno en la incorporación del 
término natural al derecho. Como el fin de cada ser puede genéricamente ads-
cribirse a su perfección, entonces resulta natural a un sujeto lo que sirve a su 
perfeccionamiento. En la idea de fin se adquiere así un criterio distintivo y va-
lorativo, por el cual la naturalidad pierde aquel carácter universal, necesario, 
uniforme, que tenía en la acepción causal. Dejan de ser naturales y resultan 
antinaturales las monstruosidades, las enfermedades, los vicios, Así, en el 
campo mismo de la naturalidad pueden distinguirse grados y valorarse lo más 
y lo menos natural. En el campo del derecho llamaremos entonces “natural” 
no ya a toda norma de vida y tanto menos a todo hecho cumplido, sino sólo 
a aquellas manifestaciones jurídicas en las que divisamos un medio capaz de 
impulsar al hombre por los caminos de su perfeccionamiento (Portela, 2006).

El concepto de derecho natural resulta, entonces, sumamente riguroso y de 
hondo contenido metafísico. Vistas así las cosas, la unión que pretendamos 
hacer respecto de la noción de Derechos Humanos es más que problemática, 
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dado el carácter puramente laico y político de su enunciación: mientras que 
los derechos naturales tienen su origen en la naturaleza, los Derechos Huma-
nos son una invención puramente humana: nacen de la convención y hasta 
incluso pueden llegar a contradecir a la misma idea de finalidad, tal como lo 
que ocurre con la misma enunciación de algunos Derechos Humanos de cuar-
ta o quinta generación.

3. LA MODERNIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS

En efecto, el término mismo Derechos Humanos preanuncia la modernidad, 
en cierto modo confirma al racionalismo jurídico y provoca ciertas dudas a la 
hora de tratar de adecuarlo sin más al catolicismo. Ello es así puesto que el fun-
damento último por el que existe el derecho es la persona humana, aunque hoy 
todavía bajo las secuelas del pensamiento secularizador, casi nadie habla de las 
personas humanas sino de los Derechos Humanos. Claro que, como admitía aguda-
mente Francisco Carpintero, desde el punto de vista secularizador, los Derechos 
Humanos presentan la ventaja de poder recurrir a ellos sin mencionar al ser 
humano que subyace y hace posibles esos derechos. Referirse directamente a 
la persona y a su conciencia, continúa advirtiendo el ilustre profesor gadita-
no, acarrea necesariamente implicaciones teológicas. Por esa razón, algunos 
teóricos del derecho afirman que todos tenemos derecho a un trato sin discri-
minaciones, o a la vida, porque así lo dispone la declaración universal de los 
derechos del hombre, una ley. Pero eso es como declarar que la tierra es redonda 
porque así lo dispone un atlas geográfico (Carpintero, 2000, p. 211.).

No es necesario, por ende, que nosotros debamos recurrir a la declaración de 
derechos del hombre ya mencionada, no –yendo más atrás-, a la declaración 
de los derechos del hombre y del ciudadano, para saber con cuáles Derechos 
Humanos contamos, o cuáles podemos reclamar a nuestro favor. Se insiste: 
el hecho de ser personas nos hace automáticamente portadores de derechos, 
puesto que los principios básicos de cualquier conciencia (a lo que los escolás-
ticos llamaron principios indemostrables de la razón práctica) están continuamente 
ante nuestros ojos. Al parecer, cuando se habla de los principios fundamen-
tales de la justicia, lo que más salta a la vista es el desacuerdo que existe entre 
ellos. Y es que sucede que tales principios se muestran, pero no se demues-
tran: son inaccesibles desde una argumentación como lo que sucede, por 
ejemplo, si digo: “no cortarás el cuello de tu madre para quitarle el dinero”. 
Esa proposición no puede ser demostrada, es evidente. Lo más que puede de-
cirse es que es así y que sobre ello no cabe discusión. Los principios fundamen-
tales de la praxis humana no son argumentables.

Al respecto, volvemos a citar a Carpintero, debe decirse que existe una conquis-
ta de la universidad europea que es preciso recordar: la distinción entre intelec-
to y razón. La razón es una facultad calculadora que poseemos los hombres. El 
intellectus o inteligencia, que es una vertiente de la razón genérica del hombre, 
es esa dimensión racional que nos hace posible percibir la belleza, la verdad, la 
bondad. Sin embargo, como sabemos, ambas dimensiones de la racionalidad 
pueden estar disociadas. Se puede poner el ejemplo de los nazis: gracias a su 
razón –que funcionaba perfectamente- construyeron magníficas máquinas de 
guerra, al mismo tiempo que habían perdido su sensibilidad o inteligencia (p. 
213). Pero quien sólo atienda a la razón y pierda de vista la inteligencia, hará 
magníficos constructos lógicos que tendrán poco que ver con la realidad.

En efecto, el hombre, cuando se plantea que debe respetar a otro hombre –a 
su persona o a lo que le debe-, ha de reconocer que el fundamento último de la 
obligación o deber reside en que el hombre -el otro- es más que un animal, por 
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muy racional que sea ese animal. La facultad calculadora no crea exigencias 
especiales en el orden moral, como no las crea un ordenador, frecuentemente 
más calculador que un hombre corriente. En otros términos: la admisión de 
la inteligencia implica el reconocimiento de la trascendencia.

¿Por qué razón hemos llegado a este punto en nuestra exposición? La respues-
ta es sencilla: declarar derechos y denominarlos luego “humanos”, o adjeti-
varlos como humanos, no es difícil. Cualquiera puede hacerlo. Lo difícil es 
fundamentarlos inteligentemente. Ya el mismo Burke se había dado cuenta 
de eso, en pleno siglo XVIII, cuando advertía no servir de nada invocar gené-
ricamente el derecho de los hombres a tener acceso a medicamentos. Lo im-
portante, sostenía el genial pensador inglés, era preguntarnos cómo hacemos 
para procurar y administrar esos medicamentos. Pero las meras declaraciones 
de derechos, claro está, no se hacen cargo de esa cuestión. En consecuencia, 
lo más que podemos hacer es reconocer determinados derechos como máxima-
mente importantes, para luego positivarlos en las declaraciones correspon-
dientes. Y esta afirmación sí pertenece por entero al ámbito de lo que denomi-
namos pensamiento católico.

Entonces, la denominación de “Derechos Humanos” es relativamente nueva 
y podemos decir que recién aparece en la Magna Charta Libertatum (1215) del rey 
Juan sin Tierra de Inglaterra, así como sus documentos complementarios, la 
Petition of Rights (1628), el Habeas Corpus Act (1679) y el Bill of Rights (1689), aunque 
estos documentos son, más que declaraciones de los derechos que competen a 
la persona humana por razón del hecho de ser persona, limitaciones pactadas 
de la regia potestad. Carácter semejante tiene el Privilegio General de Aragón (1283) 
sancionado por el rey Pedro III en Zaragoza y que pasó a formar parte del libro 
primero de los Fueros de Aragón (Puy, 2006, p. 291).

Esta pequeña referencia histórica no tendría mayor importancia si no es por 
un detalle que puede pasar desapercibido al ojo inexperto: en todas esas de-
claraciones de derechos, se habla de la “persona humana” o, en todo caso, se 
toma como base a ese concepto, para hablar consecuentemente de los dere-
chos que le corresponden. Se entiende en ellos, por consiguiente, que cabe 
referirse no tanto a los derechos de la persona humana, como a los derechos 
naturales que a ella le corresponden.

4. DERECHOS NATURALES Y CATOLICISMO

En efecto, el legislador medieval, a nuestro juicio, advertía sin ninguna difi-
cultad que los derechos correspondientes a la persona humana, los auténticos 
derechos naturales, (hoy llamados Derechos Humanos) se basan en principios 
que pueden ser reconocidos por todos. Sintéticamente ellos son: a) la natura-
leza humana, ya que la propia persona humana es el fundamento inmedia-
to y próximo de los derechos naturales, puesto que ella es el sujeto que hace 
toda ley humana, que enuncia todos los preceptos naturales o positivos; y es 
también el objeto cuya actuación rige y gobierna de acuerdo con su propia es-
tructura; b) las leyes naturales, reimpresas en las leyes civiles constituyen el 
fundamento mediato próximo de los derechos naturales, porque ellas los atri-
buyen, los reconocen y los garantizan y ellas les prestan raíz, aliento y fuer-
za política; c) Dios, creador y gobernador de la naturaleza, es el fundamento 
mediato remoto objetivo de los derechos naturales, porque lo es de todo orden 
natural, físico y moral. De él reciben los derechos naturales lo que tienen de 
absoluto y permanente.

Al actuar de esta manera, reconociendo esos fundamentos, nos encontramos 
en el terreno propio del catolicismo: no le estamos dando prioridad al con-
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cepto de los Derechos Humanos por sobre la ley natural. Entonces, siguiendo 
a Massini, podríamos decir que los Derechos Humanos “son todos aquellos 
derechos subjetivos cuyo título radica en la personeidad de su sujeto, o en al-
gunas de las dimensiones básicas del desenvolvimiento de esa personeidad y 
de los que es titular lo reconozca o no el ordenamiento jurídico positivo y aun 
cuando este los niegue”. Esta afirmación supone la existencia de ciertos de-
rechos “anteriores” a lo preceptuado por el ordenamiento jurídico positivo, y 
que esa “anterioridad” está fundada –o tiene su título- en una determinación 
propia de los entes humanos: la personeidad, que los hace sujetos de esos de-
rechos (Massini, 1994, p. 102).

Hemos llegado así, al concepto de persona humana. Contrariamente a tan-
tos iusfilósofos modernos, irreductibles en la oposición ser-deber ser (Hume, 
neokantianos, Kelsen, analíticos), el valor de la persona humana y por tanto 
su deber ser y el de sus actos positivamente valiosos tienen su raíz en el ser: 
en el ese, forma de las formas y acto de los actos, y en la essentia, que hace que 
tal esse sea un esse humano. Eso hacía afirmar al maestro Casaubón que la vida 
humana, al tener un origen metafísico, tiene un origen divino; y ello le da 
un valor y una dignidad superiores a las de todo ente en el mundo material, 
y aun superior al cosmos material entero (Juan Alfredo Casaubón, inédito). 
Pero claro, hacer referencia al esse, a la essentia y a Dios es alejarnos completa-
mente de la visión absolutamente secularizada que hoy en día tenemos acerca 
de los Derechos Humanos. Recordemos, sin embargo, que el título de nuestra 
conferencia es: “Los Derechos Humanos y el pensamiento católico”.

Es por esta razón que se nos ocurre que la mejor comprobación de que el con-
cepto de Derechos Humanos en su conexión con el pensamiento católico no 
resulta incompatible (con las salvedades expuestas más arriba) es analizar rá-
pidamente el importante desarrollo que existió en muchos padres de la Igle-
sia, respecto del derecho de los indígenas. La conquista española fue, a este 
respecto, un buen campo de prueba para el desarrollo del derecho natural ver-
daderamente clásico en el territorio americano.

Las pruebas que podemos colectar respecto de esta influencia del derecho na-
tural, con el consiguiente respeto a la persona humana, son múltiples. En-
contramos una primera muestra de ello en el testamento ni más ni menos que 
de Isabel la Católica, en donde leemos 

…También suplico al rey mi señor muy afectuosamente, y encargo y mando a 
dicha princesa mi hija y a dicho príncipe su marido, que hagan y cumplan así, y 
que eso sea su principal fin, y que pongan en ello una gran diligencia, y que no 
consientan ni toleren que los Indios, ciudadanos y habitantes de dichas Indias 
y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban algún detrimento en sus personas y 
en sus bienes; y que ordenen que sean bien y justamente tratados; y si sufriesen 
algún daño, que pongan remedio a ello de manera que, en la dicha concesión, se 
nos ha instruido y encomendado.

En consecuencia, esta primera raíz puede llegar a explicar a todo el resto. Todo 
el derecho de las Indias, como el de las Españas, es un derecho de cristian-
dad: a los indios se les debe el respeto de sus bienes y el amor evangélico de 
sus personas. En ellos, el deber real de justicia se funde con el precepto de 
evangelización, “fin principal” (André-Vincent, 1975, p. 32). Resulta impor-
tante resaltar aquí que los “reinos de las Indias Occidentales” son igualmente 
“reinos” de España, bajo la misma autoridad. Como lo ha recalcado con fina 
sensibilidad histórica Levene, las Indias no eran colonias: sus territorios son go-
bernados por los mismos principios que los reinos de las Península.
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Pero no hablemos tanto de historia. Refirámonos más al derecho, que es el 
terreno propio del congreso que nos convoca. Y así, tenemos que la lucha de 
los “padres” por el derecho de los indios es el corolario práctico de la ley de la 
evangelización, ley fundamental de la política española en América. Ahora, 
¿cómo realizar el acto de evangelización? No hay más que una forma de hacer-
lo, declara Las Casas: el acto de fe es un acto libre; es incompatible con la es-
clavitud, excluye toda forma de opresión, hasta de presión. La evangelización 
es incompatible con la lucha armada y, como consecuencia de ello, el respeto 
debido a los indios se extiende a todo (p. 47).

Adviértase que estas formulaciones de Bartolomé de Las Casas, a comienzos 
del siglo XVI, se formularon mucho antes que las conocidas “declaraciones 
de derechos” a las que hemos ya hecho referencia, efectuadas hacia fines del 
siglo XVIII. Y es que al protagonizar la defensa de los indios, tanto Las Ca-
sas como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, no hacen más que aplicar 
el derecho natural…La Iglesia Católica entra en acción: las bulas dictadas en 
1537 y 1538 por el Papa Pablo III son una buena prueba de ello. “El enemigo 
del género humano ha sugerido a algunos de sus satélites la idea de propagar 
en el mundo la opinión de que los habitantes de las Indias Occidentales y de 
los continentes australes, de cuya existencia supimos hace poco, debían ser 
tratados como animales sin razón…”. Tras alzarse contra esa opinión y haber 
afirmado que los indios son “verdaderos hombres”, el Papa declara que “no 
deberán ser privados de su libertad ni de sus bienes”, “sin miramientos con los 
alegatos contrarios, incluso con los de los cristianos”. En un breve dirigido al 
cardenal-primado de España (Pastorale Officium, del 29 de mayo de 1537), Pablo 
III decreta una excomunión, reservada a la Santa Sede contra aquellos que 
redujeren a los indios a la esclavitud (p. 59).

El punto de arranque de esta defensa del derecho de los indios no lo encon-
tramos en una declaración abstracta, que incluso hasta en los hechos es di-
fícilmente aplicable, sino en la correcta apreciación de un punto esencial: la 
naturaleza humana, la unidad de la especie humana no existe ya sino en el 
plan divino; pero ese plan está siempre escrito en el ser de los hombres como 
un orden. Es su esencia misma, la estructura fundamental de su existir y de 
su actuar, su naturaleza. Natura rerum: “naturaleza de las cosas”, dicen los teó-
logos-doctores de Salamanca, de acuerdo con los antiguos y su maestro co-
mún, Santo Tomás de Aquino. Para ellos, como para él, la razón es adhesión 
a lo real, sumisión a la naturaleza: ordena en la medida en que está ordenada 
por el orden natural; regula mientras es regulada. Y repiten con Domingo de 
Soto: Rationis regula est rerum natura, “La regla de la razón es la naturaleza de las 
cosas” (p. 85).

Es la misma formulación de Francisco de Vitoria, para el cual el derecho de 
gentes basado en el derecho natural es el nuevo código de la sociedad univer-
sal. Pero, claro está, tal reconocimiento estribaba en la naturaleza humana y 
no en la convención o acuerdo de los demás pueblos. De hecho, para Vitoria 
el derecho de gentes está definido como lo que la razón natural estableció entre todas 
las gentes (De indis, I, títulos legítimos, n. 2). En efecto, Vitoria parece acentuar en el 
ius gentium el carácter de un orden jurídico que siendo una realidad superior y 
más amplia, como derecho humano común, rige también preservando la jus-
ticia entre los grupos humanos independientes, entre los distintos pueblos y 
naciones como tales.

Parece evidente entonces que las enseñanzas de la segunda escolástica nos 
permitan llegar a la conclusión que la expresión “Derechos Humanos” y el 
catolicismo no son antagónicos, entendiendo, claro está, que esa expresión 
conlleve el fundamento metafísico del concepto de naturaleza que ya hemos 
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analizado. Pero los Derechos Humanos, en el sentido actual del término, ¿po-
seen ese fundamento metafísico? Esa es la pregunta que debemos responder-
nos ahora.

5. EL SENTIDO ACTUAL DEL TÉRMINO DERECHOS HUMANOS

Quizás debamos partir de una obviedad: en nuestros días existe una verda-
dera hipertrofia de los denominados Derechos Humanos. Los encontramos en 
todos lados. Se es políticamente correcto si nos referimos a ellos en el ámbito 
académico, político o profesional. Hay, ciertamente, una especie de religión 
de los Derechos Humanos y esto ha llevado, paralelamente, a su banaliza-
ción. Increíble paradoja, sin duda, propia de nuestra modernidad. El fenóme-
no es análogo al de la inflación, utilizado en la ciencia económica: a mayor 
cantidad de dinero circulante, menor apreciación del mismo por parte de los 
individuos que utilizan esa moneda. A partir de esa idea, se ha podido hablar 
incluso de la situación llamada inflación legislativa, es decir, a mayor canti-
dad de leyes, menor respeto por las mismas por parte de los individuos a los 
que van dirigidas. En efecto, cada día recae sobre la sociedad un alud norma-
tivo que es imposible de conocer, ni de interpretar, ni de aplicar y que conduce 
al infarto a nuestra jurisprudencia.

Las más de las veces, el concepto de Derechos Humanos resulta utilizado po-
líticamente, creándose de esa manera, también, otra situación que debe me-
recer nuestra atención: el de la denominada eficacia simbólica del derecho. Nor-
mativas creadas para no ser cumplidas, pero que sin embargo se enarbolan 
como un símbolo, por más que nadie las aplique. Existe entonces con nuestro 
término una utilización política, a partir de una gran hipocresía. Pero lo más 
importantes es que un examen de la praxis de los “Derechos Humanos” mues-
tra que adolecen de fallos garrafales, que los jurisprudentes han disimulado, 
por miedo a ser considerados políticamente incorrectos, pero que ya no pue-
den ser disimulados más (Puy, 2006).

Así, por ejemplo, desde un punto de vista formal, el ejercicio de los derechos 
ha venido a reducirlos a uno: el derecho al proceso debido. Pero este pocas 
veces se logra: la acumulación de garantías procesales atasca sin remedio la 
impartición de justicia, al prolongar los procesos por los siglos de los siglos 
y al sacrificar los auténticos derechos de los ciudadanos honrados al respeto 
de las marrullerías de los delincuentes y de sus defensas. La práctica de la 
protección de los derechos ha transformado la presunción de inocencia del 
infractor en una presunción de culpabilidad de la autoridad policial que in-
tenta detener al delincuente, de la autoridad judicial que pretende juzgarlo, 
de la autoridad paterna que intenta socializar al hijo díscolo, de la autoridad 
escolar que trata de educar al joven, y así sucesivamente.

Pero hay más: en la perspectiva de la praxis de los derechos, todos ellos están 
vacíos, o casi, de contenido real. Su multiplicación desmedida en siempre 
nuevas declaraciones, recomendaciones y convenios sectoriales causa una in-
evitable confrontación entre ellos que los neutraliza. De esta forma, tal como 
lo advierte el profesor Puy, la discriminación positiva está potenciando la des-
igualdad. En la actualidad, la jurisprudencia de los tribunales protectores de 
los derechos da siempre la razón al trabajador y sanciona al empleador, pre-
mia a la mujer y castiga al varón, regala al joven y suprime al nasciturus y al an-
ciano, afirma la libertad de expresión y autoriza organismos administrativos 
de censura, venga al homicidio individual y disculpa la masacre terrorista, 
quita el trabajo, el domicilio, la escuela o el hospital al ciudadano que pagó 
todo eso con sus impuestos, y se lo regala al inmigrante ilegal…
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Paradójicamente, entonces, la doctrina de la afirmación de los Derechos Hu-
manos se ha convertido en un instrumento para negarlos. La confusión lingüís-
tica, la hybris axiológica y la arbitrariedad normativa conduce a la legalización 
del aborto, de la eutanasia, del matrimonio homosexual… En síntesis, el pano-
rama no puede ser más desolador: tenemos una Jurisprudencia de la negación 
de los derechos naturales, en vez de la deseada jurisprudencia de afirmación de 
esos mismos derechos (Puy, 2006). Entonces, de una coincidencia inicial entre 
las nociones de derechos naturales y “Derechos Humanos” en donde el catoli-
cismo, claro está, tenía –y tiene- algo que decir, pasamos a la situación actual, 
en donde el catolicismo debe poner más de un signo de interrogación respecto 
de la dinámica negativa que presentan esos mismos derechos.

Pareciera, en efecto, que la exacerbación de los derechos ha conducido ine-
vitablemente al olvido de los deberes. Los deberes delimitan los derechos 
porque remiten a un marco antropológico y ético en cuya verdad se insertan 
también los derechos y así dejan de ser arbitrarios. Por este motivo, los debe-
res refuerzan los derechos y reclaman que se los defienda y promueva como 
un compromiso al servicio del bien. En cambio, si los derechos del hombre 
se fundamentan sólo en las deliberaciones de una asamblea de ciudadanos, 
pueden ser cambiados en cualquier momento y, consiguientemente, se relaja 
en la conciencia común el deber de respetarlos y tratar de conseguirlos. Los 
gobiernos y los organismos internacionales pueden olvidar entonces la objeti-
vidad y la cualidad de no disponibles de los derechos. Cuando esto sucede se pone 
el peligro el verdadero desarrollo de los pueblos. En fin, compartir los deberes 
recíprocos moviliza mucho más que la mera reivindicación de los derechos 
(Maino, 2013, p. 108; con citas de Benedicto XVI, 2007, n° 13; Carta encíclica 
Caritas in Veritate, n° 23).155

Existió positivamente un intento de abrir la perspectiva de la ley natural con 
la Declaración de los derechos y deberes del hombre, redactada en Bogotá en 
1948. Ya en su preámbulo, se advertía que “el cumplimiento del deber de cada 
uno es exigencia del derecho de todos. Es deber del hombre ejercer, mantener 
y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, porque la cultura es 
la máxima expresión social e histórica del espíritu. Y puesto que la moral y las 
buenas costumbres constituyen la floración más noble de la cultura, es deber 
de todo hombre acatarlas siempre”. Y en materia de reafirmación de esos mis-
mos deberes, por ejemplo, se advertía, en el art. XXVIII que el hombre tiene 
un “deber de trabajo”, vale decir, una obligación de trabajar.

La Declaración de los derechos del hombre de 1789, como la de 1948, en cam-
bio, ignoran completamente la existencia de deberes (el “deber” hacia la co-
munidad expresado en el último de los documentos citados [art. 29, 1.] está 
tan tibiamente expresado que ni siquiera vale la pena referirse a él). El resul-
tado es un individualismo inaceptable, hijo de la filosofía nominalista y la del 
racionalismo, totalmente alejado de la posición católica.

Dios quiera que en futuro podamos pasar de la declamación a la acción, de la 
teoría a la praxis. Fundar los derechos fundamentales teniendo a Dios como 
su centro, irradiando de esta manera al resto de los ordenamientos jurídicos 
nacionales.

155 Simone Weil en su Raíces del Existir insistió en el fundamento de los derechos desde los deberes: La noción 
de obligación prima sobre la de derecho, que le es subordinada y relativa. Un derecho no es eficaz por sí mismo, sino 
únicamente por la obligación a que corresponde (2000, p. 19).
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Derechos Humanos en la patrística latinoamericana. 
Un ejemplo: Oscar Arnulfo Romero.

JESÚS ANTONIO DE LA TORRE RANGEL156

…Tengo el deber de condenar los atropellos que se cometen
y el propósito de acallar la voz de un Pueblo como es el Boliviano, 

sencillo y patriota, que demanda justicia y bienestar social.

Ante los difíciles momentos por los que pasa el País:
-Pido con toda energía a los responsables de la actual situación, 

que se ahorre a este pueblo mayores dolores y padecimientos.
-Exijo con toda energía se ponga en libertad a los que

han sido detenidos sin causa penal alguna.

-Pido al pueblo todo que vigorice sus mejores energías en la práctica
de la caridad fraterna; que recurra al poderoso medio de la oración 

para lograr la serenidad que exigen estos momentos.

Jorge Manrique.
Arzobispo de La Paz157

INTRODUCCIÓN

Hace 36 años, el 24 de marzo de 1980, cuando se encontraba celebrando misa 
en la capilla del Hospital La Divina Providencia, en la capital salvadoreña, 
fue asesinado el Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salva-
dor. Precisamente en el momento del ofertorio, cuando ofrecía al Padre el 
pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, se escuchó el 
disparo y la bala asesina se incrustó en su cuerpo. Así quiso acallarse la voz 
de la justicia; la voz de aquel que, junto con el pan y el vino, ofreció diaria-
mente su vida al Padre de Jesús, al denunciar la injusticia que se comete con 
el pueblo trabajador, al cual se le arrebata el fruto de su trabajo, al cual se le 
quita el pan que produce.

Comienzo esta comunicación nombrando a Romero, porque es un Padre de la 
Iglesia Latinoamericana; forma parte de su patrística, y es un defensor de los 
Derechos Humanos, en la teoría y en la praxis.

A continuación, primero, en términos generales, me referiré a la patrística, 
en cuanto que productora de pensamiento y de práctica por la justicia y los 

156 Autónoma de Aguascalientes, México (UAA). Doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de 
México, México. Profesor-Investigador de la UAA, México. Profesor de Post-Grado de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí e Iberoamericana. Investigador Nacional Nivel II, México.

157 Exhortación del Arzobispado de La Paz, 18 de julio de 1980 en Páginas Nº 31, pág. 25.
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Derechos Humanos; y segundo, cerraré con el ejemplo concreto de la filosofía 
del derecho de Romero: pastor, profeta y padre de la Iglesia Latinoamericana.

1. SOBRE LA PATRÍSTICA Y LO JURÍDICO

Como es sabido, el iusnaturalismo clásico de tradición cristiana arranca y 
pone sus fundamentos en el pensamiento de la patrística, de los llamados 
Padres de la Iglesia. Tradicionalmente se entiende por tales a un conjunto de 
pensadores cristianos de los primeros siglos de la Iglesia, que escriben más 
bien con intenciones pastorales y de defensa de la fe, pero que, marginal-
mente, tocan en sus escritos cuestiones de tipo social y jurídico, aunque no de 
una manera sistemática. Se les suele dividir en dos grupos: griegos y latinos; 
y se les considera desde la segunda generación de cristianos –después de los 
apóstoles, compañeros de Jesús- y hasta el siglo V. No existe una lista oficial. 
Según Comblin, las cualidades de estos Santos Padres son:

“1. La santidad de vida… 2. La ortodoxia de la fe; todos fueron luces que ilumi-
naron al pueblo de Dios a través de la profunda inteligencia de la Biblia; 3. La 
comprensión de las señales de los tiempos, lo que les permitió imprimir en la 
Iglesia orientaciones que estuvieron vigentes durante muchos siglos; 4. Ser re-
conocidos y aclamados por el pueblo de Dios” (Comblin, 2009, p. 654). 

Menciono, a manera de muestra, como algunos Padres se refieren a cuestio-
nes relacionadas con temas de filosofía jurídica.

San Ireneo (137-202?), aunque nacido en Esmirna, Asia Menor, escribe en la-
tín. Su maestro Policarpo, lo envía a las Galias, a Lugdunum (Lyon). Justifica 
de una manera teológica la existencia del poder en la comunidad –lo que hoy 
sería el Estado– como un organismo coercitivo; funda la necesidad del Estado 
como poder coercitivo para evitar –dice– “que los hombres se devoren mutua-
mente como lo hacen los peces”.

Pero San Ireneo, segundo obispo de Lyon, con su teología pone las bases de 
una antropología que fundamenta la justicia y los Derechos Humanos indi-
viduales y sociales al afirmar que “la gloria de Dios es el hombre vivo” (En 
Alonso, 1973, p. 19).158 En ese sentido, Alonso escribe:

El compromiso con lo humano, con cada uno de los hombres, implica una li-
beración con todo lo que los minoriza: liberarlos de los que los arrojan a planos 
infra-humanos de la alienación, del no ser hombre.

La gloria de Dios es la manifestación plena del hombre. Esta manifestación es la 
glorificación de su carne. Los diferentes signos de ésta gloria se muestran en su 
ser histórico (pp. 16-17).159

Orígenes (185-254), de la Escuela de Alejandría, habla del derecho natural de 
resistencia. Ante la acusación de que los cristianos formaban entre sí sociedades 
secretas “contra la ley”, Orígenes les responde: “No es, consiguientemente, 
contra razón formar asociaciones que van contra la ley, pero son en favor de la 
verdad. Si unos cuantos conjuraron secretamente matar al tirano que se apo-
deró de la ciudad, obrarán lícitamente…” (Orígenes, 1967, p. 40).

Otro Padre, de tradición griega, es San Juan Crisóstomo (354-407) o San Juan 
de Antioquía. Este extraordinario orador, con relación al derecho de propie-
dad privada, pensaba lo siguiente: “¡El sólo no compartir tus bienes ya es una 

158  En dos partes, Christus 446 y 447, de enero y febrero de 1973, respectivamente, primera parte.
159  Segunda Parte.
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rapiña!... no únicamente robar lo ajeno, sino también no compartir con otros 
lo propio, es robo y avaricia injusta y despojo… los ricos que retienen lo de los 
pobres, aunque les lleguen por herencia paterna o de otra parte cualquier…” 
(San Juan Crisóstomo, 1966, p. 85).160

Tomando ejemplos de la tradición latina, citamos a San Ambrosio (340-397) 
obispo de Milán. Dice que “la justicia es una virtud social” (Ambrosio, 1966, 
p. 101) y la une a la que se considera la plenitud de las virtudes, la misericor-
dia; pregunta: “¿Qué es la justicia, sino la misericordia?” (Libro Segundo, Nº 
90, p. 141). Por otro lado, considera que la propiedad privada no es de derecho 
natural, sino la propiedad colectiva: “Las riquezas no son nuestras, puesto 
que ellas están fuera de nuestra naturaleza y, ciertamente, ni nacieron con 
nosotros, ni con nosotros perecerán” (Libro Séptimo, Nº 246, p. 473).

Otro ejemplo de Padre latino es San Agustín (354-430), discípulo de San Am-
brosio. Agustín fue obispo de Hipona, en el norte de África. Considera que el 
derecho positivo humano tiene su fuente y medida en el derecho natural.161 
Sostiene que el derecho es lo que es justo, “y no todo lo que es llamado derecho 
es derecho…sólo es verdadero derecho aquel que es justo” (en Ramírez Ruíz, 
1988, p. 70). Para Agustín, el fin del derecho positivo es la paz; pero para que 
la paz sea posible, se requiere la justicia. “Cumple la justicia y tendrás la paz, 
a fin de que se besen entre sí la justicia y la paz. Si no amas la justicia no ten-
drás la paz, pues ambas se aman y se abrazan” (Agustín, 1978, p. 130), escribe. 
Sostiene, además, que: “Si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se 
convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son 
sino reynos en pequeño?” (2013, p. 150).

2. PATRÍSTICA LATINOAMERICANA

De un tiempo acá, cada vez con más fuerza, se habla de los Padres de la Iglesia 
Latinoamericana, refiriéndolos a dos grupos; primero, en la Iglesia primitiva 
indiana, y otro grupo de Padres, ya en el siglo XX, después del Concilio Vatica-
no II y de la Conferencia Episcopal celebrada en Medellín, Colombia, en 1968. 
Dussel escribe:

Una de las etapas más bellas y más cubierta por el olvido de América Latina es la 
lucha que en favor del indio llevó a cabo un grupo de obispos hispanoamericanos 
en el período comprendido entre 1544-1568. En nuestra América, más que a los 
´Padres de la Iglesia´ bizantina o latina (los ejemplares Basilio, Gregorio, Agus-
tín…) deberían hoy leerse las obras de Las Casas, los sínodos de Juan del Valle, o 
las cartas del Valdivieso, obispo de Nicaragua (1544-1550), los ´Padres de la Igle-
sia´ latinoamericana (Dussel, 1974, p. 95). 

Estos Padres de la Iglesia inicial de América Latina incursionan fuerte en te-
mas de filosofía del derecho y Derechos Humanos; hacen defensa teórica y 
práctica de los derechos de los empobrecidos de las Indias. Son de hecho los 
iniciadores de la Tradición Iberoamericana de Derechos Humanos162 (TIDH). 
De estos Padres, destacaron con obra jurídica el dominico Bartolomé de las 
Casas,163 el agustino Alonso de la Veracruz,164 y el gran juez (oidor) primero y 
obispo después, Vasco de Quiroga,165 en la Nueva España; en estas tierras del 
sur, concretamente en el Perú y en el Alto Perú (Bolivia), destacan en ese sen-

160  Palabras tomadas de la Homilía Segunda acerca de Lázaro. 
161  Cfr. Luis Recaséns Siches, 1947, p. 33.
162  Cfr. De la Torre Rangel, 2014; Rosillo Martínez, 2011. 
163  Ver De la Torre Rangel, 2007.
164  Ver De la Torre Rangel, 1998.
165  Cfr. de Quiroga, 1985.
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tido Toribio de Magrovejo, obispo de Lima y Domingo de Santo Tomás, obispo 
de La Plata (Charcas).

Bartolomé de las Casas (1474 o 1484-1566). La vida de este religioso sevillano 
es apasionante; de encomendero explotador de indios y comerciante, se con-
virtió en acérrimo defensor de los derechos de los empobrecidos de las Indias. 
Su defensa la hizo como religioso dominico, como obispo de Chiapas y en tan-
to que jurista; como hombre conocedor del Derecho, recurrió a memoriales, 
tratados y litigios; el uso de lo jurídico para la causa de los Derechos Humanos 
lo llevó a cabo en la teoría y en la práctica. En su sentido estricto, Las Casas no 
tiene una filosofía del derecho sistemática ni completa; tiene en sus diversos 
escritos, sin embargo, intuiciones filosóficas en relación con el derecho muy 
valiosas e interesantes.

Como un precioso ejemplo del pensamiento jurídico y de la actividad gestora y 
litigiosa de Las Casas, tenemos su intervención en la defensa que hace de sí mis-
mo Francisco Tenamaztle, señor caxcán de Nochistlán, uno de los principales 
insurrectos de la llamada “guerra del mixtón (mizton)” (1541-1542), ante el Con-
sejo de Indias y la justicia de Valladolid. Tenamaztle gestiona poder volver a su 
tierra, ya que había sido deportado a España por la Audiencia de México en 1552.

El documento de defensa y demanda de justicia del cacique caxcán, elaborado 
por Bartolomé de Las Casas, es un estupendo ejemplo de práctica jurídica en 
la Tradición Iberoamericana de Derechos Humanos. Parte del reclamo de jus-
ticia por quien padece la injusticia; es una exigencia de derechos, desde aquel 
que es agraviado por la conculcación de los suyos. Se trata de proclamar dere-
chos en concreto, en el aquí y el ahora, históricamente, precisamente desde 
el lugar del pobre, esto es, el empobrecido, del que ha sido reducido a la pobreza 
porque le ha sido quitada su libertad, su poder de decisión, y porque ha sido 
privado de las condiciones materiales que posibilitan su vida digna.

Además se trata de un alegato argumentativo que contradice una especie de 
inversión de la idea de derechos y de justicia, pues pone en claro que en la “gue-
rra del miztón” en especial y en la guerra chichimeca en general, el agresor es 
el conquistador español y no el indio.

Veamos un párrafo clave del documento de Tenamaztle al Consejo de Indias, 
vía el litigante Las Casas:

Este huir, y esta natural defensa, muy poderosos señores, llaman y an llamado 
siempre los españoles, usando mal de la propiedad de los vocablos, en todas las 
Indias, contra el Rey levantarse. Juzgue Vuestra Alteza, como espero que juzgará 
justa y cathólicamente, como jueces rectíssimos, quién de las naciones aunque 
carezcan de Fe de Christo, ni de otra ley divina ni humana, sino enseñada por 
sola razón natural y qué especie de bestias hobiera entre las creaturas irracio-
nales a quien no fuera lícito y justíssimo el tal huir, y la tal defensa, y el tal 
levantamiento como ellos lo quieren llamar. Cuánto más que ellos an deservido 
a su rey y violado su fidelidad porque nunca nos an dado a entender a otro [fol.3r] 
rey sino a sí mismos. Y cuando an usado del nombre del rey no a sido sino para 
imponer y levantarnos culpas y pecados que nunca pensamos cometer, y para es-
cusar sus injusticias y violencias tiránicas, estrañas de toda humanidad, en no-
sotros por ellos inhumanísimamente cometidas (Carrillo Cázares, pp. 515 y 516).

A continuación citamos una preciosa reflexión teológica de Las Casas, al ex-
presar la injusticia como violación de Derechos Humanos que ultrajan a Dios 
mismo. En sus gestiones de defensa de los derechos de los indios ante un fun-
cionario de la corte, Las Casas dice:
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…yo dejo en las Indias a Jesucristo, nuestro Dios, azotándolo y afligiéndolo y 
abofeteándolo y crucificándolo, no una sino millones de veces, cuanto es de par-
te de los españoles que asuelan y destruyen aquellas gentes… (de las Casas, 1981, 
p. 309). 

Alonso de la Veracruz (1507-1584). Las obras de derecho del agustino son so-
bre cuestiones jurídicas concretas, con el objeto de iluminar, debatir y dar 
soluciones a problemas reales de relaciones humanas en el tiempo mismo en 
que se dan y, por ende, se requiere de su sentir; así aborda la encomienda, la 
urgente necesidad del respeto a las tierras de los pueblos indios, el diezmo de 
los indios, etc. 

Veracruz es un iniciador de la Tradición Iberoamericana de Derechos Huma-
nos por lo siguiente: el agustino es receptor del modo de entender el dere-
cho por la Escuela de Salamanca, vía su maestro Vitoria; y en segundo lugar, 
junto con Las Casas y varios otros misioneros indianos, gesta e impulsa el 
modo de entender la juridicidad, y con ella los Derechos Humanos, en His-
panoamérica. Veracruz es un fiel representante de la Escuela de Salamanca, 
en cuanto tiene claridad en relación con los derechos subjetivos, acentuando 
su importancia como Derechos Humanos naturales, aunque fiel al tomismo 
considere como prioritario en el derecho lo justo objetivo, como analogado 
principal. Y, por otro lado, el profesor de la Universidad de México radicaliza 
sus posturas, tanto teórica como práxica, y da el salto en concebir el mundo 
jurídico desde aquellos que padecen la injusticia y les son violados sus dere-
chos, desde el pobre.

En su tratado o reelección De Dominio Infidelium et Iusto Bello, Alonso de la Vera-
cruz escribe:

De esta octava conclusión se sigue que el Virrey y los Oidores obraron injus-
tamente cuando en tierra donde se cultiva gossypium que llamamos algodón, 
se imponen los tributos en vestidos, o lienzos elaborados, o tejidos con dicha 
materia, lo cual es contra el derecho y la justicia. Es claro: porque, aunque en 
la tierra haya algodón, sin embargo no hay lienzos o sábanas, que llaman man-
tas, y que las mujeres tejen con enorme trabajo, y gran peligro para su cuerpo 
y para su alma.

Yo vi y no sólo una vez que las mujeres trabajan en esto día y noche, encerradas 
por fuerza y violencia en un lugar como si estuvieran condenadas a la cárcel y 
con sus niños que están nutriendo. Y de tal reclusión se sigue que si están em-
barazadas sufran aborto a causa del excesivo trabajo; si amamantan y debido 
a que trabajan demasiado y comen mal y fuera de hora, dan a sus hijos una 
leche pésima y así estos mueren. Y ahí mismo los hombres que dirigen este tipo 
de trabajos tienen ocasión de ofender a Dios. Hablo por experiencia, porque vi 
estas cosas que tan injustamente se hacen, pues se les señala la tarea, se les da 
la medida de ancho y largo, y tejen tan fuertemente y las hiladas deben ser tan 
apretadas y compactas que difícilmente podría pasar una aguja.

Estas cosas y otras aún mayores son fruto de tal tributo, quienes exigen esas 
cosas pecan y están obligados a restitución, porque de acuerdo al mandato del 
emperador sólo están obligados a dar el algodón y nada más (de la Veracruz, 
1994, p. 65).

Vasco de Quiroga (1470?-1565). Fue una de las grandes figuras del siglo XVI, 
mexicano. Forjador –como jurista, oidor, evangelizador y obispo- de la Tradi-
ción Iberoamericana de Derechos Humanos (TIDH) por la promoción y defensa 
de los derechos de los indios. Como promotor de sus derechos al formar las re-
públicas de indios, sus pueblos-hospitales, para que pudieran vivir con pleno res-
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peto de su dignidad, para que tuvieran un desarrollo integral como personas 
y comunidades y, al mismo tiempo, pudieran vivir su fe cristiana en la espe-
ranza y la caridad mutua y hacia los demás; y como defensor de los derechos, 
porque hizo “uso del derecho en la defensa del indio” (Hurtado, 1999. p. 125). 

En la obra jurídica de Vasco de Quiroga, claramente se encuentra la noción 
de Derechos Humanos porque el jurista castellano sigue al nominalista Juan 
Gerson (1429) y desarrolla la idea del derecho subjetivo como libertad. Gerson apa-
rece en la obra de Don Vasco implícitamente, animando toda su concepción 
del derecho y, explícitamente, en muchos lugares citado.

La obra jurídica más importante de don Vasco de Quiroga es su Información en 
derecho, que está fechada en México el 24 de julio de 1535. El título completo del 
documento es Información en derecho del licenciado Quiroga sobre algunas provisiones del 
Real Consejo de Indias. Sus objetivos son dejar sin efectos una provisión real que 
permitía la esclavitud de los indios e insistir en su remedio general para el 
“Nuevo Mundo”: la creación de sus pueblos-hospitales.166

También, una de las raíces de la TIDH es la patrística. Y mucho se ha dicho 
de la influencia específica de San Ambrosio en Vasco de Quiroga, sobre todo 
por su idea de propiedad comunitaria. La influencia del obispo de Milán en el 
obispo de Michoacán es también en el modo de entender la justicia ligada a la 
misericordia.

En la tradición del mundo grecolatino están las fiestas en honor de Cronos o 
Saturno, llamadas Saturnalia. Por escritos de Luciano (120-180) y Macrobio (S. 
IV), sabemos que se trata de una fiesta muy antigua; durante la acción festiva 
se concedía a los esclavos un periodo de libertad absoluta, comían con los pa-
tronos y durante el banquete estos servían a los esclavos. Hay una inversión 
simbólica de status entre patronos y esclavos.167

Traemos esto a cuento porque Vasco de Quiroga en su Información en derecho hace 
alusión a los Saturnales de Luciano. En este texto, Quiroga hace una enérgica 
defensa de la libertad de los indios y hace elogios de su bondad y de sus rela-
ciones en justicia. Recuerda cómo en el reinado de Saturno todos eran igua-
les, en la llamada “edad dorada”. Quiroga hace la aplicación a los indios, na-
turales del “Nuevo Mundo” (Quiroga, p. 195).

Como hombre de su tiempo, como intelectual del siglo XVI, Quiroga recurre 
a los clásicos. Pero su alegato es de profunda raíz cristiana y más adelante 
es explícito en ello. En su mente está esa otra inversión simbólica, en el rito 
que narra el Evangelio de Juan, cuando el Maestro Jesús lava los pies de sus 
discípulos (13, 1-20). Es el servicio al otro. Es la concepción de la justicia del 
antiguo oriente, que implica paz y plenitud, misericordia y acción benéfica.168 
Así entendía Tata Vasco el Derecho.

Toribio Alfonso de Magrovejo (1538-1606). Sustituyó en el arzobispado de 
Lima a Fray Jerónimo de Loayza; nombrado en 1579, entró en funciones en 
1581. Se trata de un “prelado de lo espiritual, que defendía al indio a través de 
su misión apostólica, de su ejemplo” (Dussel, 1979, p. 104), más que con san-
ciones y pleitos. Más parecido en sus actitudes a Vasco de Quiroga que a Bar-
tolomé de las Casas, dice Dussel que fue el más grande obispo americano de la 
época, “un ‘indigenista’ evangélico inigualable. El obispo obraba en favor del 

166 Cfr. Herrejón Peredo, 1999, p. 9.
167 Cfr. Destro, y Pesce, 2002, pp. 96-99. Ver: de Samosata, 1966, pp. 511-531.
168 Cfr. Destro y Pesce, 2002, pp. 98-99.
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indio a través de su Iglesia (la reforma del clero), a través de las doctrinas y por 
medio de las visitas” (p. 104). 

Toribio de Magrovejo convocó al Tercer Concilio provincial limense, que tenía 
proyectado su antecesor. Se celebró en 1583 y constituye la propuesta de una 
reforma importante de la Iglesia peruana. “El Concilio III de Lima y el III de 
Méjico superan con mucho a todos los demás, por su influjo en los concilios y 
sínodos no sólo de la era colonial sino hasta finales del siglo pasado” (García 
y García, 1985, p. 385), escribe Antonio García. La riqueza de estos concilios 
estriba en su aspecto misional y en la defensa de los derechos de los empobre-
cidos de las Indias; cito parte del III Concilio limense:

Y assi doliéndose grandemente este sancto synodo de que no solamente en tiem-
pos passados se les ayan hechoa estos pobres tantos agravios y fuerças con tanto 
excesso sino que también el día de oy muchos procuran hazer lo mismo; ruega 
por Jesu xpo (Cristo) y amonesta a todas las justicias y gobernadores que se mues-
tren piadosos con los indios y enfrenten a la ynsolencia de sus ministros, cuando 
es menester, y que traten a estos yndios no como esclavos sino como hombres 
libres y vassallos de la magestad real, a cuyo cargo los ha puesto Dios y su iglesia 
(1982, p. 25).169

Santo Toribio hace denuncia constante, ante las autoridades competentes, de 
diferentes abusos y ultrajes de que son objeto los indios por parte de los espa-
ñoles. Se propuso reformar el sistema de reducciones.

Escribe José Dammert:

“Durante los años de su gobierno arzobispal Toribio de Magrovejo defendió siem-
pre a los indios en Sínodos diocesanos y Concilios limenses que le toco presidir, 
tratando de disminuir sus aflicciones con la visita continua a su dilatada arqui-
diócesis o con sus alegatos a la Audiencia de los Reyes y el Consejo de Indias de-
nunciando abusos de Corregidores y la explotación de la mita. No ataca el sistema 
imperante ya aceptado por la Iglesia, pero denuncia sus defectos más salientes, 
siendo celoso protector del indígena en sus escritos, y por su acción siguió el ejem-
plo de antecesores y colegas en el episcopado” (Dammert, 1980, p. 14).

Jurista, formado teóricamente en Salamanca y Valladolid y en la práctica en 
la Inquisición de Granada, a pesar de conservar siempre su formalismo legal, 
en la defensa del indio “aparece un calor emotivo” en Toribio, “el legislador 
severo y frío es reemplazado por el pastor y padre” (p. 16), dice Dammert.

Menciono, finalmente, a Domingo de Santo Tomás Navarrete (1499-1570), 
fraile de la Orden de Predicadores, primer obispo residente de La Plata (Char-
cas). Este sí lascasiano, que se opuso tanto al sistema de la encomienda 
como de la mita. Dice Dussel que esa sede episcopal “no tendrá nunca en el 
futuro un prelado de su calidad” (Dussel, 1979, p. 105). Agrego, nada más, 
que escribió la gramática más antigua conocida de la lengua quechua, lo que 
significa que Domingo de Santo Tomás es incluso defensor de la cultura y la 
lengua indígena.

2.1. PATRÍSTICA LATINOAMERICANA ACTUAL

Comblin dice que en el siglo XX “aparecen también en América Latina varios 
obispos que merecen el título de Santos Padres, porque trazaron los caminos 
de la Iglesia en el continente” (Comblin, 2009, p. 654). Silva Arévalo, en ese 

169 Corresponde a un texto con base en un borrador de Tokihiro Kudó elaborado con objeto de una 
investigación del Centro Bartolomé de las Casas, Lima, Mayo de 1980.
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mismo sentido, dice: “La cuestión social, la doctrina social de la Iglesia, el 
catolicismo social es lo que defenderán los Padres de la Iglesia latinoamerica-
na, verdadero enjambre de gigantes que se dan muy de tarde en tarde en la 
Iglesia…” (Silva Arévalo, 2005, p. 29). Menciono a algunos: de México, don 
Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, José Llaguno Farías de la Com-
pañía de Jesús, obispo de la Tarahumara, don Samuel Ruíz García, obispo de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, don Bartolomé Carrasco Briseño, obis-
po de Oaxaca, don Alejo Zavala Castro, obispo de Tlapa, Guerrero, Fray Raúl 
Vera O.P., obispo de Saltillo; de Ecuador, don Leónidas Proaño, obispo de Rio-
bamba; de Perú, el citado don José Dammert Ballido, obispo de Cajamarca; 
de Argentina, don Enrique Angelelli, obispo de La Rioja; de Chile, Raúl Silva 
Henríquez, arzobispo de Santiago, Enrique Alvear Urrutia, obispo auxiliar de 
Santiago; de Brasil, don Helder Cámara, obispo de Olinda y Recife, don Pedro 
Casaldaliga, obispo de São Felix, don Paulo Evaristo Arns, arzobispo de São 
Paulo; y don Oscar Arnulfo Romero, obispo de San Salvador,170 de quien dire-
mos algunas palabras.

3. UN EJEMPLO: MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO

El teólogo Jon Sobrino nos recuerda que Ignacio Ellacuría, recién acaecido el 
asesinato de Romero, dijo: “con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador”, 
y que más tarde escribió “fue un enviado de Dios para salvar a su pueblo”. So-
brino agrega que desde “esta perspectiva teologal nos acercamos a Monseñor 
Romero, ‘Padre de la Iglesia’” (Sobrino, 2009, p. 727).

3.1 LA TRADICIÓN JURÍDICO-POLÍTICA DEL IUSNATURALISMO 
CLÁSICO

Ese 24 de marzo, día de su martirio, fue un lunes. El domingo anterior Mon-
señor Romero había quitado toda legitimidad al sistema. Si durante los dos 
últimos años de su vida había estado denunciando, día tras día, la injusticia 
y violación de los Derechos Humanos de que era objeto su pueblo, ninguna de 
sus denuncias había calado tan hondo como la homilía del 23 de marzo. Fue la 
gota que derramó el vaso, si se quiere, pero la más pesada de todas: tocando el 
terreno de la más estricta moral, mandó rechazar toda orden injusta.

Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial, a los hombres del Ejército 
y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, de los cuarteles. 
Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos cam-
pesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre debe prevalecer la ley de 
Dios que dice: NO MATARÁS…Ningún soldado está obligado a obedecer una or-
den contra la ley de Dios…una ley inmoral nadie tiene que cumplirla… La Iglesia 
defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana de 
la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación… En nombre de 
Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el 
cielo, cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de 
Dios: cese la represión… (Arzobispado de San Salvador, 1981, p. 253).

Este alegato político, jurídico y moral de Monseñor Romero va encaminado a 
la ruptura de un orden establecido –“desorden” diría Mounier- basado en la 
violencia y en la injusticia. Y lo fuerte del discurso es que va dirigido precisa-
mente a los sostenedores, en última instancia, de ese “orden”: los soldados. 
Como escribe Alponte:

170 La revista Christus dedicó su entrega de marzo-abril de 2003 a esta temática, fue el número 735 y se 
tituló “Latinoamérica. El Buen Pastor da la vida por sus ovejas”.
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Monseñor Romero no sólo eligió al pueblo, sino que estableció un propósito, en 
la historia social de la lucha, que merece, en este punto, extrema atención: la 
legitimidad de la desobediencia, es decir, la moral de la desobediencia, la moral, 
en síntesis, del pensamiento crítico ante la opresión (Alponte, 1980). 

Y esa moral de la desobediencia de toda ley u orden injusta, que postuló Oscar 
Arnulfo Romero, está inscrita dentro de la más pura tradición filosófica, polí-
tica y jurídica, iusnaturalista. Santo Tomás de Aquino y los teólogos juristas 
españoles Juan de Mariana y Francisco Suárez, por mencionar sólo unos cuan-
tos, avalan la postura de Monseñor Romero.171

Ahora bien, si en la homilía del domingo 23 de marzo de 1980, Oscar Arnulfo 
Romero ordenó a los soldados la resistencia pasiva, esto es, la desobediencia 
legítima por razones de tipo moral, esto es, por motivos de justicia, y con esto 
le quitó al régimen todo tipo de legitimidad, durante los dos últimos años de 
su vida hizo una denuncia constante de la opresión sufrida por su pueblo.

Monseñor Romero, como pastor, no sólo recurre a la tradición filosófico-ju-
rídico-política de raíz cristiana para defender, con su discurso pastoral, a su 
pueblo. Sino que, además, cuida de sus ovejas; se preocupa de los sufrimien-
tos concretos de su pueblo y trata de ayudar a resolverlos. Tiene una práctica 
social acorde con su discurso pastoral, también en lo relativo a la legalidad. 
Monseñor Romero le da un impulso al Socorro Jurídico y lo incorpora al Arzo-
bispado. El Socorro Jurídico había sido formado en 1975 por abogados y estu-
diantes católicos para defender los derechos de los pobres.

Con el apoyo del Arzobispado por un lado, y la creciente violación de los Dere-
chos Humanos por otro, la importancia del Socorro Jurídico en El Salvador se 
hizo hecho fundamental en la tarea de aliviar sufrimientos del pueblo por el 
ataque institucional a sus derechos.172 Como Pastor, pues, conservó la tradi-
ción del mensaje cristiano, oponiéndose a la conservación de los privilegios de 
las clases dominante y practicando la caridad.

3.2 LA LÍNEA JURÍDICO-PROFÉTICA

Si hemos acentuado el carácter filosófico jurídico de la última homilía domi-
nical, la cual vimos apegada a la más pura tradición iusnaturalista, queremos 
seguir en la misma perspectiva y afirmar que la denuncia de los sufrimientos 
de su pueblo se inscribe en la línea bíblico-profética, enfatizando en muchas 
ocasiones, como los profetas del Antiguo Testamento, en denuncias de la le-
galidad opresora.

Su denuncia profética, en lo que a cuestiones de derecho se refiere, se presen-
ta de dos formas: 1) en general a la legalidad opresora; y 2) la corrupción de la 
administración de justicia, en concreto.

Respecto de la denuncia general al derecho vigente en El Salvador, sintetizó, 
con una frase original escuchada a un campesino, la “legalidad de la injusti-
cia” –como diría Dussel: “La ley es como la serpiente. Sólo pica al que está des-
calzo”. Monseñor Romero constató que las leyes promulgadas y su aplicación 
favorecían siempre a los poderosos y aplastaban al débil, al descalzo. En su 
mensaje del primero de enero de 1980, afirmó que la ley debe ser para defen-
der al pobre y no una ley, supuestamente imparcial, que de hecho siempre 
favorece a los poderosos.

171 Cfr. de Aquino, 1981, pp. 42-43; Suárez, 1967. t. 1. p. 47; t. II, p. 291.
172 Cfr. “Abogado de los Pobres”. Entrevista a Roberto Cuéllar, hecha por Salvador D. Rodríguez (1981, pp. 4-8).
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Esas injusticias arropadas con legalidad, fueron denunciadas constantemen-
te por Romero en sus homilías dominicales. Y es que el obispo mártir, en sus 
prédicas, muestra su erudición teológica y bíblica, además de su amplia cul-
tura. Pero también se constata que era un pastor muy bien informado de lo 
que acontece en el mundo en general –en la Iglesia y fuera de ella- y en El 
Salvador, en particular. En cada homilía, además de la ubicación teológica 
de acuerdo a la fecha litúrgica, y la reiteración de sus líneas pastorales, hace 
comentarios a la realidad y se compromete con ella. A continuación, cito pun-
tualmente algunas referencias de Romero en diversas homilías, a la legalidad 
de la injusticia:

- “No una legalidad que oculte injusticias, sino una estructura donde la justicia 
de Dios encuentre el encauce para que todos los salvadoreños podamos vivir a la 
luz de Cristo: la paz, la alegría, el amor…” (Romero, 1981, p. 173).

- Y… repito mil veces y no nos cansaremos de repetir: ‘No es el hombre para la ley 
sino la ley para el hombre’ (p. 192).

- Nos vamos a acercar al altar con el tercer pensamiento, ya solamente lo insi-
núo: la ley es necesaria pero no basta la letra, sino que es necesario el espíritu de 
la ley, sólo Cristo es la plenitud de la ley” (p. 222).

- “Así parecen las leyes: piedras. Sobre todo cuando el pueblo está cansado, qué 
pesadas son las leyes” (p. 243).

- “…cuántos crímenes se cometen en nombre de la legalidad” (p. 409).

En concreto, se opuso a las leyes de Garantía y Defensa del Orden Público –
pretexto jurídico para matar al pueblo-; protestó contra los decretos de Estado 
de Sitio; y las leyes que introducían supuestas reformas sociales las veía con 
reserva porque “van teñidas de sangre”.173

Ahora bien, Monseñor Romero concretó la crítica a la injusta legalidad opre-
sora de su pueblo, en la acusación directa a la administración de justicia por 
su corrupción, y en concreto culpó de la misma al máximo tribunal de la na-
ción: la Suprema Corte.174

Ante el requerimiento de la Corte de Justicia de que dijera los nombres de los 
jueces “venales”, Monseñor Romero, en su homilía dominical del 14 de mayo 
de 1978, les contesta profundizando su acusación y denuncia de la corrupción 
de la administración de justicia haciéndolo pormenorizadamente, repasan-
do cada uno de los derechos fundamentales del hombre y del trabajador que 
consagra la Constitución salvadoreña. Y termina diciendo que esa denuncia 
que hace de la injusticia que sufre el pueblo se la impone el Evangelio “y estoy 
dispuesto a enfrentar el proceso y la cárcel aunque con ellos no se haga más 
que agregar otra injusticia” (p. 247).

De esta homilía de domingo de Pentecostés, entresacamos algunos párrafos:

...los derechos fundamentales del hombre salvadoreño son pisoteados día a día, 
sin que ninguna institución denuncie los atropellos, y proceda sincera y efecti-
vamente a un saneamiento de los procedimientos... Varias madres, esposas e 
hijos, que de extremo a extremo, en todo el territorio han recorrido el triste cal-
vario de la búsqueda de aquel ser querido, sin encontrar absolutamente ninguna 
respuesta. Nos consta que existen cerca de ochenta familias con algún miembro 
que ha sido capturado, sin que hasta hoy hayan sido consignados a ningún tri-
bunal... ¿Cuántos reos han sido presentados ante los Tribunales con evidentes 

173 Homilía dominical del 23 de marzo de 1980.
174 Homilía dominical del 30 de abril de 1978, en Romero, 1981, pp. 192-193.
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marcas, señales de malos tratamientos...? ...Los obreros, de conformidad con 
el artículo 191 de nuestra Constitución “tienen derecho de asociarse libremente 
para la defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos”. Este prin-
cipio... es vulnerado en diversas formas. Desde el hecho de restringir la liber-
tad de dirigentes obreros, hasta otorgar sutilmente prebendas y concesiones a 
aquellos laborantes que rechacen la organización sindical... Ya no digamos el 
derecho que “tienen los trabajadores a la huelga” (Art. 192 Constitución Políti-
ca). Esta medida utilizada en caso extremo por el obrero salvadoreño ha sido 
reprimida y tergiversada a mansalva. Se dice que la mayoría de las huelgas son 
“subversivas”, “que obedecen a consignas internacionales”, a pesar de que como 
medida legal son puestas en práctica por el trabajador para defender contratos 
colectivos de trabajo, salarios, días de vacaciones reconocidos en la ley laboral, y 
para proteger sus intereses profesionales... (pp. 245-247).

Su denuncia jurídica recuerda a los profetas del Antiguo Testamento.

3.3 DERECHOS DE LOS POBRES, DERECHOS DE DIOS; DERECHOS 
DE LAS VÍCTIMAS, DERECHOS DE DIOS: TEOLOGÍA JURÍDICA DE 
ROMERO

Las denuncias que hizo Romero a las violaciones de los Derechos Humanos 
fueron constantes y muy profundas, enraizadas en la más pura tradición cris-
tiana. El segundo Domingo de Adviento de 1978 fue el 10 de diciembre. Ese día 
se conmemoró el XXX Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

Para Monseñor Romero, los Derechos Humanos tienen su fundamento en 
la dignidad y en las necesidades el prójimo, que se identifica con Cristo. Los 
derechos podrán o no estar reconocidos en las leyes; al fin y al cabo, para el 
cristiano, la obligación de respetar los derechos de los otros, está en que son 
prójimos identificados con Cristo. 

Así se expresó:

El Adviento debía de llamarnos la atención para descubrir en cada hermano que 
saludamos, en cada amigo que le damos la mano, en cada mendigo que me pide 
pan, en cada obrero que quiere usar el derecho de organización en un sindicato, 
en cada campesino que va buscando trabajo en los cafetales, el rostro de Cristo. 
No sería capaz de robarle,… de negarle sus derechos, es Cristo y todo lo que haga 
con Él, Cristo lo tomará como hecho a Él. Este es el Adviento, Cristo que vive 
entre nosotros (p. 15).175

En esa misma Homilía, Romero recuerda que Adviento es presencia cristia-
na en el mundo; ya que celebramos la Encarnación. Decimos esto porque, en 
el Tercer Domingo de Adviento, el obispo leyó una carta de tres Cardenales 
europeos solidarizándose con su lucha por los Derechos Humanos del pueblo 
salvadoreño. En la carta le dicen: “Las violaciones sistemáticas de los Dere-
chos Humanos son en sí mismas una cruda negación de la fe cristiana en la 
Encarnación” (p. 50).176 El Pastor salvadoreño había predicado minutos antes:

El Verbo se hizo carne…La carne es el hombre concreto… La carne es la situa-
ción concreta del hombre, del hombre en pecado, del hombre angustiado por 
sus situaciones, del hombre que es patria con una historia que parece que se ha 
metido en un callejón sin salida…Eso se hizo el Verbo, se hizo carne (p. 43).177

175 Homilía del Primer Domingo de Adviento, 3 de diciembre de 1978.
176 La Carta es de los Cardenales Fr. Marty, de París, Basil Hume de Inglaterra y Josef Suenes, de Bélgica.
177 Homilía del Tercer Domingo de Adviento, 17 de diciembre de 1978.
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Si esto es así, la violación de los derechos atenta contra el misterio de la Encar-
nación, fundamental en la fe cristiana. Así lo veía Romero. Al no respetarse 
los Derechos Humanos, se va en contra de Cristo mismo, del mismísimo Dios.

Termino estas reflexiones de Monseñor Romero con sus primeras palabras 
pronunciadas en la celebración de la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo 
(Corpus Cristi) de 1979. No hace aquí alusión explícita a los Derechos Humanos, 
pero creo que su sentido más profundo, desde el punto de vista teológico, está 
implícito; ya que se refiere a que toda sangre es sagrada y la sangre simboliza 
la vida, que es el primer derecho y condición de posibilidad del ejercicio de 
los otros derechos, entre los que se encuentran aquellos relacionados con las 
condiciones materiales de vida digna.

Romero lo que hace es denunciar la injusticia constituida por tanta sangre 
derramada –vida truncada-, y la equipara con la Sangre de Cristo.

Resulta bien oportuno un homenaje al Cuerpo y a la Sangre del Hijo del hombre 
mientras hay tantos ultrajes al cuerpo y a la sangre entre nosotros. Yo quisiera 
reunir en este homenaje de nuestra fe a la presencia del Cuerpo y de la Sangre de 
Cristo derramada por nosotros, tanta sangre en el amontonamiento de cadáve-
res masacrados aquí en nuestra Patria, en nuestra hermana República de Nica-
ragua y en el mundo entero. Sin duda que Cristo la recoge cada vez que se realiza 
ese misterio: “Este es mi cuerpo, esta es la sangre de la alianza de los hombres 
con Dios que se derrama por el perdón del mundo”. No toda la sangre derramada 
es santa como la de Cristo, lamentablemente, pero toda sangre es sagrada; y 
todo cuerpo inmolado, aunque sea bajo el asesinato, es una vida tronchada y la 
vida es sagrada (p. 397).178 

Estas palabras del Pastor, Profeta y Padre de la Iglesia latinoamericana, desgra-
ciadamente, son actualísimas. Pienso en México, por los días que vivimos…. 

REFLEXIÓN FINAL

Los Padres de la Iglesia Latinoamericana, tanto los de la primitiva Iglesia In-
diana como los contemporáneos, muestran su fidelidad al Evangelio y su pa-
ternidad, defendiendo los Derechos Humanos de sus hijos, especialmente de 
los más pobres.
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DÉBORA RANIERI DE CECHINI179

¿LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES PROTEGEN LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES EN SENTIDO CLÁSICO 
(REALISMO JURÍDICO O IUSNATURALISMO)?

En las últimas décadas se ha ido configurando un nuevo escenario jurídi-
co-político que los doctrinarios han denominado “neoconstitucionalismo”180 
y que consiste, en sentido general, en la influencia que los tratados interna-
cionales de Derechos Humanos han comenzado a ejercer en los ordenamien-
tos jurídicos nacionales, influencia que especialmente se ha dado por vía ju-
risprudencial a través de las decisiones de los Tribunales Internacionales de 
Derechos Humanos, tanto en Europa como en América, como así también las 
sentencias de los tribunales superiores de los Estados miembros (tales como 
las Cortes Supremas o los Tribunales Constitucionales donde existen). Este 
nuevo escenario, también denominado internacionalización de los derechos 
o constitucionalización del derecho privado,181 que consiste esencialmente 
en el protagonismo cada vez más marcado del derecho internacional, como 
fuente casi principal del derecho, ha generado, de modo progresivo y cua-
si-paralelo, dos instrumentos a nivel jurisprudencial.

El primero de ellos, desarrollado en Europa, ha marcado un proceso que ha 
ido desde el intento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de controlar a 
los Estados-parte para que garanticen el cumplimiento del Convenio Europeo 
hacia un cada vez mayor concesión del denominado “margen de apreciación 
estatal”182 que, en un proceso inverso, ha colocado a la jurisdicción interna-
cional en un lugar subsidiario, respetuoso de la soberanía estatal.183 

Por otro lado, el proceso en sentido inverso acaecido en América ha sido 
el de una mayor y creciente internacionalización del derecho nacional a 
través del denominado “control de convencionalidad”, llegando la jurispru-

179 Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”, Argentina (UCA). Abogada por 
la UCA. Docente Senior de la UCA. Profesora Titular de la Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales. Profesora en la Maestría de Magistratura Judicial en la Universidad Austral. Profesora en el 
posgrado en Derecho de Familia del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA. Miembro de la 
Corporación de Abogados Católicos. Miembro del Instituto de Derecho Eclesiástico, Argentina. 

180 El neoconstitucionalismo hizo su aparición en la jurisprudencia a través del Tribunal Constitucional 
Alemán en la década del 50 en el caso “Luth” (Sentencia BVerfGE 7, 198) (cfr. Seoane, 2006), aunque la 
palabra surgió como un neologismo de la jurista italiana Susanna Pozzolo quien en una conferencia 
dada en Argentina, al referirse al nuevo modo de interpretación del Derecho usó el término 
“neoconstitucionalismo”, ver Pozzolo, 1998, pp. 339-353.

181  Cfr. Ranieri De Cechini, 2013. 
182  Sobre el origen y evolución del margen de apreciación estatal ver Vasel, 2009, pp. 189-208.
183 El principio de subsidiariedad ha sido considerado por la doctrina como un principio estructural 

del derecho internacional de los Derechos Humanos en Europa en la misma conformación federal 
(escalonamiento en dos niveles) del sistema de protección jurídica construido por el Convenio Europeo, 
cfr. Carozza, 2003, Paper 564. 

Los Derechos Humanos según los tribunales 
internacionales y la guarda de los derechos 
fundamentales en los países de tradición católica
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dencia internacional a incidir incluso en las reformas legislativas de los 
estados parte.184

De este modo, la vía del margen de apreciación estatal concede mayor protagonis-
mo al derecho local, mientras que el control de convencionalidad va produciendo 
lenta y paulatinamente una especie de globalización jurídica ineludible.185 

Ahora bien, ambas respuestas o mecanismos jurídicos –el margen de aprecia-
ción estatal y el control de convencionalidad- han vuelto a colocar en discu-
sión algunas cuestiones que atañen principalmente a la teoría del derecho y a 
la filosofía jurídico-política, dado que la opción o elección por alguno de esos 
dos caminos ha generado preguntas tales como, por ejemplo, desde el punto 
de vista de la filosofía del derecho, ¿si los Derechos Humanos nacieron con 
una pretensión de universalidad, sería el margen de apreciación estatal una 
crisis de esa universalidad? (Cassese, 2015, pp. 11-18),186 o, desde una perspec-
tiva más de filosofía política, si la última palabra sobre el contenido de los De-
rechos Humanos debiera provenir de los jueces internacionales, ¿qué sucede 
con la soberanía de los Estados?,187 o, si cada Estado interpreta discrecional-
mente, ¿cómo respeta los derechos?, ¿estaríamos ante una crisis del derecho 
internacional por su escaso poder vinculante?,188 ¿cuál sería entonces la razón 
de ser de su existencia?, o, ¿cuál es el fundamento de los Derechos Humanos: 
el consenso de los Estados a través de los Convenios internacionales o el poder 
constituyente de los Estados nacionales? (Paczolay, 2008, pp. 69-79). Estas son 
algunas de las múltiples preguntas que podríamos realizar.

Frente a tales cuestiones, y siguiendo el tema del presente Congreso, po-
dríamos agregar la siguiente pregunta: ¿cuál de los dos mecanismos podría 
considerarse más apto para la salvaguarda de los derechos fundamentales 
entendidos de acuerdo a la tradición del realismo clásico -tradición que ha 
marcado la cosmovisión jurídica de occidente desde la cultura greco-romana 
hasta los albores de la modernidad?189

En otras palabras, para aquellos estados que todavía siguen considerando que 
los Derechos Humanos tienen un carácter de objetividad y de realidad inelu-
dible para los legisladores y jueces,190 ¿cuál de las dos vías se presenta como 
más apta para su defensa?

184 Para el concepto del control de convencionalidad y los principales puntos que se proyectan en esta 
doctrina ver Sagües, 2016. 

185 Aun cuando podamos advertir que un instrumento podría ser la contracara del otro, la valoración que 
la doctrina ha realizado respecto de cada uno no es pacífica, dado que se han realizado ya varias críticas 
a favor y en contra de cada uno. 

186 Sobre la universalidad de los derechos humanos relacionada con la existencia de un “derecho común 
europeo” y el carácter imperativo de la Convención ver Pastor, 2011, pp. 267-286.

187 El jurista Alberto Bianchi, al analizar el control de convencionalidad realizado por los tribunales 
argentinos, se ha preguntado si tal mecanismo es “¿simple juego de palabras o abandono de la 
soberanía judicial?”, mostrando las tres respuestas que han dado al respecto la doctrina, cfr. Bianchi, 
2010-E, p. 426 y ss.

188 Cfr. Kratochvíl, 2011, pp. 324–357.
189 Según el realismo jurídico -que se remonta a Aristóteles y que encontró en Tomás de Aquino una 

síntesis insuperable en su Tratado de la Justicia (Suma Teológica, II-II, cuestión 57, a. 1)- el derecho es 
lo justo, la misma cosa justa, el objeto de la virtud de la justicia. Lo justo es lo que corresponde a cada 
uno y su fuente puede provenir de la misma naturaleza social del hombre, de los contratos o de las leyes 
(estas dos últimas fuentes positivas nunca pueden contradecir al derecho natural). Esta concepción 
considera al derecho como una realidad “objetiva”, dada en el objeto exterior al sujeto y que, a su vez, 
es fundante de otros analogados del derecho, como la facultad subjetiva, la ley y la sentencia judicial. 
Lamentablemente, los derechos humanos desde la modernidad no han sido leídos desde la concepción 
del realismo jurídico sino desde el subjetivismo y relativismo gnoseológico o desde el puro legalismo o 
normativismo voluntarista. 

190 Una gran cuestión sería también el intento de enumerar los Estados que podrían entrar en esta 
categoría (Irlanda, Polonia, Hungría sin duda en Europa –siendo Italia a medias también de estas 
características- México, Perú, Chile, Colombia, Costa Rica en América?
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Para dilucidar o intentar esbozar una respuesta, nos detendremos en algunos 
casos representativos de cada tipo de jurisprudencia y doctrina, seleccionan-
do aquellos casos jurídicos en los que se ha discutido sobre los derechos funda-
mentales en sentido del realismo clásico. Quizá lleguemos a sorprendernos al 
descubrir que la vía que podríamos considerar menos acorde con esa concep-
ción, se presenta hasta el momento, como la más idónea. 

1. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD: 
¿ABANDONO DE LA SUBSIDIARIEDAD?

Este control apareció por primera vez de modo tácito en los votos del Juez Ser-
gio García Ramírez en los casos Myrna Mack y Tibi (2003),191 pero formalmente 
surgió con ese nombre en la jurisprudencia contenciosa de la Corte IDH en el 
caso Almonacid Arellano vs. Chile en el año 2006, donde expresamente se estable-
ció que: 

el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” 
entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Ju-
dicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la inter-
pretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 
última de la Convención Americana.192 

Como lo ha definido la doctrina, el control de convencionalidad es el “acto de 
control que efectúa el juez nacional en cuanto a la conformidad de la norma 
interna respecto de la norma internacional y, más específicamente, en cuan-
to a la conformidad de la ley a los tratados internacionales respecto de los cua-
les el Estado ha consentido en obligarse” (Aguilar Cavallo, 2013, pp. 721-754).

¿Cuál es el cambio que se produjo con la aparición de este control de conven-
cionalidad? Hasta ese momento, cuando un tribunal de un Estado aplicaba la 
Convención lo hacía armonizándola con los derechos constitucionales y el res-
to del ordenamiento jurídico, producto de su propia tradición jurídica, y en la 
medida y con los contornos propios de esa tradición y de las circunstancias del 
caso concreto. Luego, si esta decisión del Poder Judicial interno se consideraba 
que no respondía a los estándares internacionales de Derechos Humanos, se 
recurría al mecanismo de la Comisión y la Corte Interamericana. 

La labor interpretativa de esta instancia internacional era subsidiaria: los jue-
ces nacionales debían aplicar el derecho interno y el convencional, interpre-
tando las fuentes y aplicándolas, sólo subsidiariamente intervenía la Comisión 
y la Corte. Pero la Corte Interamericana, al elaborar la doctrina del control de con-
vencionalidad, alteró esta lógica jurídica y, en los hechos, abandonó “el carácter 
subsidiario del sistema interamericano y de su aplicación” (Maino, 2015).

Luego de este primer caso, la CIDH ha ido precisando el contenido y alcance del 
concepto de control de convencionalidad en su jurisprudencia, para llegar a 

191  Corte IDH, caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C No. 
101, Voto Concurrente Razonado del Juez Sergio García Ramírez. Sobre este mecanismo jurisprudencial 
ver el informe realizado por la misma CIDH en “Control de convencionalidad”, Cuadernillo de la 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, No. 7.

192  Corte IDH, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006. Los 
fundamentos dados allí por la misma Corte fueron que “cuando un Estado ha ratificado un tratado 
internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también 
están sometidos a ella, lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no 
se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen 
de efectos jurídicos”.
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un concepto complejo que comprende los siguientes elementos o característi-
cas: a) consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas 
internas con la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados 
interamericanos de los cuales el Estado sea parte; b) es una obligación que co-
rresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias: todos 
los funcionarios y órganos vinculados a la administración de justicia en 
todos los niveles (Corte IDH, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, 
sentencia del 26 de noviembre de 2010) y luego extendido a las autoridades ad-
ministrativas (Corte IDH, caso Gelman vs. Uruguay, sentencia del 24 de febrero 
de 2011); c) para efectos de determinar la compatibilidad con la CADH, no sólo 
se debe tomar en consideración el tratado, sino también la jurisprudencia de 
la CIDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea par-
te; d) es un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad pública 
(Corte IDH, caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. 
Perú, sentencia del 24 de noviembre de 2006) y e) su ejecución puede implicar 
la supresión de normas contrarias a la CADH o bien su interpretación confor-
me a la CADH, dependiendo de las facultades de cada autoridad pública.

Como se ha señalado, “la Corte se constituía como último intérprete de un 
control difuso de convencionalidad y además subsidiario, pero en Almonacid 
Arellano la Corte pasa a establecer un control concentrado de convencionalidad 
que no comprende sólo a la Convención sino también a la interpretación que 
de ella ha hecho en casos pretéritos, y que se pretende obligatorio para todos 
los jueces latinoamericanos” (Maino, 2015).193 De este modo, el juez nacional 
se convierte así en el juez de convencionalidad en el derecho interno (Agui-
lar Cavallo, 2013, p. 724).

La mayor influencia del derecho internacional sobre el derecho nacional se 
presenta quizá en lo que la misma CIDH ha determinado: que el control de 
convencionalidad pueda implicar la reforma de normas contrarias a la Con-
vención Americana de Derechos Humanos, es decir, se instauró la obligación 
de adecuar la legislación interna a la CADH: “el Estado debe adecuar su orde-
namiento jurídico interno de conformidad con los parámetros establecidos en 
esta sentencia”, expresó la CIDH en el mencionado caso Arellano vs. Chile. 

Frente a este control de convencionalidad y el interés por analizar si este me-
canismo logra salvaguardar los derechos fundamentales, tomaremos como 
ejemplo dos sentencias paradigmáticas para intentar elucidar cuáles son los 
fundamentos de los Derechos Humanos que considera deben estar amparados 
según la CIDH. 

En primer lugar, en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile (2012)194 la CIDH indicó que 
“con base en el control de convencionalidad, es necesario que las interpreta-
ciones judiciales y administrativas y las garantías judiciales se apliquen ade-
cuándose a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal en 
el presente caso. Ello es de particular relevancia en relación con lo señalado 
en el presente caso respecto de la proscripción de la discriminación por la 

193  cfr. García Sayan, 2005, pp. 323 a 384.
194 Los hechos del caso se iniciaron en el año 2002, cuando Karen Atala Riffo decidió finalizar su matrimonio 

con Ricardo Jaime López Allendes, con quien tenía tres hijas: M., V. y R. Como parte de la separación 
de hecho, establecieron por mutuo acuerdo que Karen Atala Riffo mantendría la tuición y cuidado de 
las tres niñas en la ciudad de Villarrica. En noviembre de 2002, la señora Emma de Ramón, compañera 
sentimental de la señora Atala, comenzó a convivir en la misma casa con ella y sus tres hijas. En enero 
de 2003, el padre de las tres niñas interpuso una demanda de tuición o custodia ante el Juzgado de 
Menores de Villarrica. En octubre de 2003, el Juzgado de Menores de Villarrica rechazó la demanda 
de tuición. En marzo de 2004, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la Sentencia. En mayo de 
2004, la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile acogió el recurso de queja presentado por 
Ricardo Jaime López Allendes y le concedió la tuición definitiva. 
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orientación sexual de la persona de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
1.1. de la Convención Americana”.195 

Así la CIDH colocó a la orientación sexual como categoría sospechosa de dis-
criminación y recordó que: 1) la noción de igualdad se desprende de la unidad 
de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad humana; 2) 
el principio de igualdad y de no discriminación constituye ius cogens, y sobre 
él descansan los órdenes jurídicos nacional e internacional; 3) los estados de-
ben abstenerse de realizar acciones discriminatorias de hecho o de derecho; 
4) la prohibición anterior se extiende a las leyes estatales y su aplicación; 5) 
los estados están obligados a adoptar medidas que reviertan o cambien situa-
ciones discriminatorias existentes y 6) los tratados de Derechos Humanos son 
instrumentos vivos, que deben interpretarse conforme a la evolución de 
los tiempos y las condiciones de vida actuales. 

Luego, junto a otras seis medidas, la sentencia dispone en su numeral cinco: 
“El Estado debe continuar implementando, en un plazo razonable, progra-
mas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funciona-
rios públicos a nivel regional y nacional y particularmente a funcionarios ju-
diciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial”.

La sentencia, de este modo, exigió al Estado chileno que “promueva de ma-
nera obligatoria programas, acciones y cursos, en el marco de sus políticas 
públicas, para adoctrinar a la población, y más específicamente a los funcio-
narios judiciales de todos los escalafones, en la teoría de género (también 
llamada identidad de género o ideología de género, según se convenga), uti-
lizando para ello el expediente jurídico de la no discriminación y la retórica 
política de la diversidad” (Alvear Téllez, 2012, p. 581).

La ideología de género ha sido analizada por la doctrina que ha señalado que 
“los principios fundamentales de esta teoría pueden resumirse en los siguien-
tes postulados: i) inexistencia de un sexo natural, de un dato natural previo 
en cuanto a la sexualidad, que pueda vincular al ser humano. ii) Opresión de 
la heterosexualidad a lo largo de la historia. iii) La familia, el matrimonio y 
el oficio de madre son instituciones discriminatorias y represoras. iv) Necesi-
dad de imponer la deconstrucción de las identidades de género (del sexo bio-
lógico, sicológico, y sociológico). Todas las diferencias asignadas a los “roles” 
bipolares deben desaparecer por discriminatorias (varón-mujer, niño-niña, 
madre-padre, marido-esposa, etc.). El proceso de educación es fundamental 
para alcanzar tales efectos, especialmente desde la infancia. Todos estos pun-
tos están esencialmente entrelazados. A este nivel, la teoría de género insiste 
en la deconstrucción de la familia no sólo porque esclaviza a la mujer, sino 
porque condiciona socialmente a los hijos para que acepten el matrimonio o 
la maternidad como algo natural. Como toda ideología sexualista, la teoría 
del género es inherentemente paradójica. Para defender el derecho a la “dife-
rencia”, es decir, a la orientación sexual marginal (homosexual, transexual, 
intersexual o, más radicalmente, sexualidad imaginada sin vínculo con una 
pulsión específica) aboga por borrar la diferencia sexual hombre-mujer, la 
que considera despreciable. Al hacerlo, niega la alteridad y por tanto el com-
plemento entre los sexos. Para enseguida defender la sexualidad asexual, con 
una nueva taxonomía para uso propio, con diferencias de sexo, en donde la 

195 Art. 1.1. de CADH: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 
su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social”.
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bipolaridad hombre-mujer o desaparece o es considerada simplemente mar-
ginal” (Duc, 2009, en Alvear Téllez, 2012).196

Justo el día de hoy, 8 de abril de 2016, la Santa Sede ha dado a conocer la Ex-
hortación papal sobre el matrimonio y la familia “Laetitia amoris”, en cuyo 
número 56 textualmente dice:

Otro desafío surge de diversas formas de una ideología, genéricamente llama-
da gender, que «niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mu-
jer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento 
antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directri-
ces legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva 
radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La 
identidad humana viene determinada por una opción individualista, que tam-
bién cambia con el tiempo». Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, 
que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren 
imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de 
los niños. No hay que ignorar que ´el sexo biológico (sex) y el papel sociocultural 
del sexo (gender) se pueden distinguir pero no separar. 

De este modo, la CIDH ordenó a la jurisdicción nacional a implementar cursos 
de adoctrinamiento que, además de constituir una teoría rebatible, contraría 
la cultura e historia de la nación chilena. La doctrina ha considerado que esta 
sentencia implica una injerencia de un organismo internacional en la orga-
nización interna de un Estado. 

El segundo caso corresponde al mismo año, 2012, el caso Artavia Murillo y otros 
(fecundación in vitro) c. Costa Rica.197 El caso se relaciona con los efectos de la sen-
tencia emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica 
del 15 de marzo de 2000. Esta resolución declaró inconstitucional el Decreto 
Ejecutivo núm. 24029-S, mediante el cual se regulaba la técnica de fecunda-
ción in vitro (FVI) en ese país. La sentencia implicó que se prohibiera la aplica-
ción de esa técnica reproductiva en Costa Rica. 

¿Qué estableció entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En 
sus considerandos que más se relacionan con nuestra indagación, la Corte 
aclara que “esta Sentencia constituye per se una forma de reparación; que el 
Estado debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropia-
das para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que 
las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida 
puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que 
fueron encontrados vulnerados en la presente sentencia.198

196  Respecto a la aparición de la perspectiva de género en el ámbito internacional se ha señalado que “Tras 
muchas discusiones y un muy eficiente lobby, las feministas radicales lograron imponer la nomenclatura 
del “género” en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer (Beijing 1995). Ya en ese momento se les 
criticó la ambigüedad y posible confusión de la terminología que proponían. Y más allá de los intentos 
que se hicieron para aportar algo de claridad, lo cierto es que la noción de género, ideología de género 
y perspectiva de género siguen siendo pasibles de las mismas críticas (suele llamarse “perspectiva de 
género” a la estrategia para implantar la ideología)”, De Martini, 2013, p. 83. 

197  Las fuertes críticas que ha recibido al redefinir la protección del derecho a la vida desde la concepción 
en el caso Artavia Murillo y otros vs. Chile: Herrera y Lafferriere, 2013, p. 16; Paul, 2013; Bach de Hazal, 
2013; Scala, 2013; De Martini, 2013, entre otros. Del mismo modo puede leerse a continuación las graves 
irregularidades presentadas en proceso del caso Karen Atala vs. Chile, denunciadas públicamente 
por uno de los abogados cercano al caso en dicho país: Ferrer, 2012; Ferrer, Domínguez, Romero y 
Bustamante, 2012, pp. 201-239. Ver también Tello Mendoza, 2015, pp. 197-220.  

198  Respecto de esta obligación, establece que “El Estado deberá informar en seis meses sobre las medidas 
adoptadas al respecto, de conformidad con el párrafo 336 de la presente Sentencia”. Ver noticia reciente 
“Corte IDH reafirma que Estado de Costa Rica no puede prohibir la FIV”, en El País, 1 de abril de 2016.
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Y, al igual que el caso anterior, estableció una serie de obligaciones para el 
Estado costarricense, tales como la de “regular, a la brevedad, los aspectos que 
considere necesarios para la implementación de la FIV, teniendo en cuenta los 
principios establecidos en la presente sentencia, y debe establecer sistemas de 
inspección y control de calidad de las instituciones o profesionales calificados 
que desarrollen este tipo de técnica de reproducción asistida; deberá informar 
anualmente sobre la puesta en vigencia gradual de estos sistemas; deberá in-
cluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y tratamientos de 
infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de garantía 
respecto al principio de no discriminación; deberá informar cada seis meses 
sobre las medidas adoptadas para poner gradualmente estos servicios a dispo-
sición de quienes lo requieran y de los planes diseñados para este efecto; debe 
brindar a las víctimas atención psicológica gratuita y de forma inmediata, 
hasta por cuatro años, a través de sus instituciones estatales de salud especia-
lizadas; deberá implementar programas y cursos permanentes de educación 
y capacitación en Derechos Humanos, derechos reproductivos y no discri-
minación, dirigidos a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones 
de la rama judicial”. 

En el punto 10 establece que “La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de 
esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus de-
beres conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará 
por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumpli-
miento a lo dispuesto en la misma”.

Sirvan entonces estos dos casos paradigmáticos como ejemplo de la interna-
cionalización del derecho nacional a través del control de convencionalidad. 
Ahora bien, si bien la doctrina ha realizado sendas críticas a tales sentencias, 
en general los tribunales nacionales americanos han ido otorgando paulati-
namente una cuasi-obligatoriedad de tal control. 

De este modo, la Corte IDH ha puesto de relieve la importancia de la realiza-
ción del control de convencionalidad en el ámbito interno para evitar que los 
estados incurran en responsabilidad internacional, considerando que ellos 
son los primeros llamados a cumplir con la labor de protección de los Dere-
chos Humanos. En este sentido, la Corte IDH ha dado cuenta de la progresiva 
incorporación del control por parte de la jurisprudencia constitucional com-
parada.199 Así, por ejemplo, tribunales de la más alta jerarquía en la región se 
han referido y han aplicado el control de convencionalidad teniendo en cuen-
ta interpretaciones efectuadas por la Corte Interamericana. 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha señala-
do que “si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural 
para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos […], la 
fuerza de su decisión al interpretar la convención y enjuiciar leyes na-
cionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera 
consulta, tendrá –de principio- el mismo valor de la norma interpretada”.200

El Tribunal Constitucional de Bolivia ha señalado que: “el Pacto de San José 
de Costa Rica, como norma componente del bloque de constitucionalidad, 
está constituido por tres partes esenciales, estrictamente vinculadas entre sí: 
la primera, conformada por el preámbulo, la segunda denominada dogmáti-

199 Cfr. CIDH, “Control de convencionalidad”, Cuadernillo de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, No. 7.

200 Cfr. Sentencia de 9 de mayo de 1995 emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
de Costa Rica. Acción Inconstitucional. Voto 2313-95 (Expediente 0421-S-90), considerando VII.
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ca y la tercera referente a la parte orgánica. Precisamente, el capítulo VIII de 
este instrumento regula a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
en consecuencia, siguiendo un criterio de interpretación constitucional “sis-
témico”, debe establecerse que este órgano y por ende las decisiones que de 
él emanan, forman parte también de este bloque de constitucionalidad” 
(Sentencia emitida el 10 de mayo de 2010 por el Tribunal Constitucional de 
Bolivia, Expediente No. 2006-13381-27-RAC).

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana ha esta-
blecido que “en consecuencia, es de carácter vinculante para el Estado 
dominicano, y, por ende, para el Poder Judicial, no sólo la normativa de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos sino sus interpretaciones 
dadas por los órganos jurisdiccionales, creados como medios de protección, 
conforme el artículo 33 de ésta, que le atribuye competencia para conocer de 
los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos 
por los Estados partes” (Resolución No. 1920-2003, emitida el 13 de noviembre 
de 2003 por la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana).

De otro lado, el Tribunal Constitucional del Perú ha afirmado que “La vincu-
latoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana no se agota en su 
parte resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en 
el proceso), sino que se extiende a su fundamentación o ratio decidendi, con 
el agregado de que…en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo 
poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado perua-
no no haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y 
aplicativa de la Convención que tiene la Corte Interamericana, reconocida en 
el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la CDFT de la Constitu-
ción, hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención que 
se realiza en todo proceso sea vinculante para todos los poderes públicos 
internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal” (Sentencia emitida el 21 
de julio de 2006 por el Tribunal Constitucional del Perú, Expediente No. 2730-
2006-PA/TC, fundamento 12).

Dicho Tribunal también ha establecido que “se desprende la vinculación directa 
entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este Tribunal Constitu-
cional, vinculación que tiene una doble vertiente: por un lado, reparadora, 
pues interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones 
de la Corte, queda optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y 
eficaz protección; y, por otro, preventiva, pues mediante su observancia se 
evitan las nefastas consecuencias institucionales que acarrean las sentencias 
condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la segu-
ridad jurídica del Estado peruano” (Sentencia 00007-2007-PI/TC, emitida el 19 
de junio de 2007 por el Pleno del Tribunal Constitucional del Perú, Colegio de 
Abogados del Callao Congreso de la República, fundamento 26).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina ha referido que las 
decisiones de la Corte Interamericana “resulta[n] de cumplimiento obligato-
rio para el Estado Argentino (art. 68.1, CADH)”, por lo cual dicha Corte ha 
establecido que “en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones 
a las de dicho tribunal internacional” (Sentencia emitida el 23 de diciembre 
de 2004 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, República Argentina, 
Expediente 224. XXXIX, considerando 6). Igualmente, dicha Corte Suprema 
estableció “que la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”, ya que se “trata de una insoslayable pauta de inter-
pretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su 
competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia 
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de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Es-
tado argentino en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos” (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argenti-
na, Mazzeo, Julio Lilo y otros, recurso de casación e inconstitucionalidad, M. 
2333. XLII, 2007, párr. 20).

Además, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que en virtud de 
que la Constitución colombiana señala que los derechos y deberes constitucio-
nales deben interpretarse “de conformidad con los tratados internacionales 
sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia”, se deriva “que la juris-
prudencia de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos 
tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer 
el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamenta-
les” (Sentencia C-010/00 emitida el 19 de enero de 2000 por la Corte Constitu-
cional de Colombia, párr. 6).

Otra consecuencia muy significativa es aquella en la que los tribunales nacio-
nales se han pronunciado, sobre la base de las obligaciones internacionales, 
respecto de los límites de los mecanismos de la democracia directa, semidi-
recta, los instrumentos del referéndum y/o consulta popular:

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el 9 de 
agosto de 2010 declaró que no era constitucionalmente válido someter a con-
sulta popular (referéndum) un proyecto de ley que permitiría la unión civil 
entre personas del mismo sexo, que se encontraba en trámite ante la 
Asamblea Legislativa, por cuanto tal figura no podía ser utilizada para 
decidir cuestiones de Derechos Humanos garantizados en tratados in-
ternacionales. 

Al respecto, la Sala Constitucional señaló que “los Derechos Humanos estable-
cidos en los instrumentos del Derecho Internacional Público –Declaraciones 
y Convenciones sobre la materia-, resultan un valladar sustancial a la li-
bertad de configuración del legislador, tanto ordinario como, eminente-
mente, popular a través del referéndum. […] el poder reformador o consti-
tuyente derivado –en cuanto poder constituido- está limitado por el contenido 
esencial de los derechos fundamentales y humanos, de modo que, por vía de 
reforma parcial a la constitución, no puede reducirse o cercenarse el conte-
nido esencial de aquellos […]. Es menester agregar que los derechos de las 
minorías, por su carácter irrenunciable, constituyen un asunto eminente-
mente técnico-jurídico, que debe estar en manos del legislador ordinario y 
no de las mayorías proclives a su negación” (Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Costa Rica, Sentencia No. 2010013313 de 10 de agosto de 2010, Ex-
pediente 10-008331-0007-CO, Considerando VI). 

Del mismo modo, la Corte Constitucional de Colombia señaló que un proceso 
democrático requiere de ciertas reglas que limiten el poder de las mayorías 
expresado en las urnas para proteger a las minorías: “la vieja identificación 
del pueblo con la mayoría expresada en las urnas es insuficiente para atribuir 
a un régimen el carácter democrático que, actualmente, también se funda en 
el respeto de las minorías […,] la institucionalización del pueblo […] impide 
que la soberanía que […] en él reside sirva de pretexto a un ejercicio de su 
poder ajeno a cualquier límite jurídico y desvinculado de toda modalidad de 
control. El proceso democrático, si auténtica y verdaderamente lo es, requiere 
de la instauración y del mantenimiento de unas reglas que encaucen las ma-
nifestaciones de la voluntad popular, impidan que una mayoría se atribuya 
la vocería excluyente del pueblo […]” (Corte Constitucional de Colombia, Sen-
tencia C-141 de 2010 de 26 de febrero de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra 
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Porto, por medio de la cual se decide sobre la constitucionalidad de la ley 1354 
de 2009, de convocatoria a un referendo constitucional). 

¿Cuáles son los Derechos Humanos amparados en estas sentencias? El dere-
cho a la no discriminación conforme a la perspectiva de género, el derecho 
a la igualdad aun en lo que es desigual, el derecho reproductivo, el derecho 
a la vida privada, entre otros. ¿Cuáles son los derechos fundamentales olvi-
dados o más bien, cuáles son los sujetos de derecho olvidados? El derecho a 
una familia hetero-parental de las niñas Atala Riffo en Chile, el derecho a la 
vida de los embriones en la fecundación asistida en Costa Rica, la soberanía 
de los estados nacionales en la delimitación de los derechos fundamentales, 
las costumbres constitutivas de la identidad de los pueblos conforme a su 
historia y tradición.

Quizá el nudo del problema en esta aparente contradicción entre los intere-
ses de cada parte pueda hallarse en lo que algunos han ido señalando hace 
algunas décadas como el fenómeno de la aparición de una “nueva moral” y 
por ende, un modo diferente de comprender lo jurídico. Esta nueva moral y 
estos nuevos derechos se han introducido sutilmente primero a través del len-
guaje ambiguo, lo cual ha sido señalado como un verdadero problema para 
la comprensión de la ley moral natural. En una conferencia dada en la Pon-
tificia Universidad Lateranense en el año 2007 se ha señalado que parecería 
que estamos frente al nacimiento de una ¨aparente¨ nueva ética que impide 
desde su lenguaje la posibilidad de la existencia de una ley natural: los térmi-
nos o expresiones tales como ética global, libertad cultural, calidad de vida, 
consentimiento informado, igualdad de género, orientación sexual, derecho 
a elegir, derechos reproductivos, derechos de las mujeres o de los niños, de-
recho a morir, no discriminación, tolerancia han reemplazado y casi hecho 
desaparecer los conceptos de la moral tradicional tales como verdad, concien-
cia, ley moral, razón, virtud mora’, perseverancia, fidelidad, padres, esposa, 
virginidad, castidad, autoridad, mandamientos, pecado, naturaleza.201 

En el mismo sentido, la jurista italiana Marta Cartabia ha denominado a este 
fenómeno “la era de los nuevos derechos”: “el discurso de los derechos en los 
países occidentales, donde una nueva era de los Derechos Humanos ha sido 
anunciada bajo la influencia de las instituciones internacionales, especial-
mente después del final de la Guerra Fría - una era de expansión de las acti-
vidades llevadas a cabo bajo la bandera de los Derechos Humanos” (2010).202 
Señala varias características de esta nueva era de derechos, pero principal-
mente dos. Por un lado, la proliferación de derechos ha expandido las clases 
de sujetos de derechos, usando la expresión derecho humano para toda clase 
de titulares de derechos, surgiendo nuevos grupos constantemente. El princi-
pal factor responsable de esta fragmentación es la idea de no discriminación. 

Por otro lado, y como consecuencia de la proliferación de nuevos derechos y 
sujetos de derechos, surge un enfrentamiento permanente dentro de la socie-
dad: la esposa contra el esposo, el hijo contra el padre, el empleado contra el 
empleador, alumnos contra profesores, por mencionar algunos. La paz social 
se convierte en irrealizable y el bien común inalcanzable. Cada individuo se 

201 Cfr. Giertych, 2007. Refiriéndose a la falacia de los pretendidos derechos, tales como derecho al hijo o 
derechos reproductivos, el Dr. Eduardo Quintana ha señalado que es preciso “denunciar las subrepticias 
modificaciones semánticas que, sofismas mediante, conducen a perniciosos engaños”, cfr. Quintana, 
2002.

202 “The rights discourse in western countries, where a new human rights era has been heralded in, under 
the influence of international institutions, especially after the end of the Cold War - an era of expansion 
of activities undertaken under the flag of human rights”. 
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convierte en un ser absoluto de un modo solipsista,203 a la manera de Narciso, 
enamorado de su propia imagen reflejada en el agua, quien se quiso tanto que 
deseó unirse a esa imagen, terminando ahogado en un lago. 

EL MARGEN DE APRECIACIÓN ESTATAL: 
¿UN FRENO A LA GLOBALIZACIÓN JURÍDICA?

Podríamos decir que en una especie de dinámica contraria al control de con-
vencionalidad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha desarrollado 
en la última década el denominado “margen de apreciación estatal” a través 
del cual, y frente a la interpretación de algunos derechos amparados en el 
CEDH, ha decidido dejar que cada Estado Nacional conforme a su historia, 
tradiciones, costumbres y valores estime necesaria la existencia de tal o cual 
derecho. Vale la pena decir que este mecanismo surgió luego que el Tribunal 
de Estrasburgo había avanzado sobre la soberanía de varios estados a través 
de sentencias que fueron apeladas por los gobiernos con sendos argumentos. 
Los casos paradigmáticos en los que se aplicó el margen de apreciación esta-
tal en relación con los derechos fundamentales podrían ser un caso donde se 
discutió el aborto en Irlanda y el otro, el de la presencia de los crucifijos en las 
escuelas públicas de Italia.

En el caso de Irlanda, nunca antes la Corte del Tribunal con sede en Estras-
burgo se había expedido sobre los requerimientos de un supuesto “derecho 
al aborto” contenido en el sistema del Convenio para la Protección de los De-
rechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa204 
y, por el contrario, había mostrado cierta tendencia a proteger a aquellas le-
gislaciones estatales más proclives a despenalizar el aborto en determinadas 
circunstancias.205 El cambio en ese rumbo es entonces significativo: categóri-
camente la Corte ha rechazado la existencia de tal pretenso derecho que según 
sus defensores se encuadraría en la protección de la salud o bienestar de la 
madre y, al mismo tiempo, ha considerado que la legislación irlandesa206 pue-
de legítimamente penalizar el aborto, sustentándose en valores morales que 
defienden y protegen la vida del por nacer.207 

Allí el TEDH consideró como una cuestión decisiva que se configure en el presen-
te caso la aplicación o disponibilidad de un amplio margen de apreciación para 
el Estado irlandés, ya que ante la ausencia de un consenso europeo al respecto, 

203 Solipsismo, del latín “[ego] solus ipse” (traducible de forma aproximada como “solamente yo existo”).
204 Tal supuesto “derecho al aborto” buscó fundamentarse en el art. 8 del Convenio Europeo que 

establece el derecho al respeto de la vida privada y familiar, del hogar y de la correspondencia. Pero el 
mismo artículo en el 2do párrafo establece las siguientes excepciones para que pueda restringirse el 
denominado “derecho a la privacidad”: cuando lo establezca la ley, cuando sea necesario en una sociedad 
democrática por intereses de la seguridad nacional, seguridad pública o bienestar económico del país, 
para prevenir el desorden o el crimen, para la protección de la salud o moral, o para la protección de 
los derechos y libertades de otros. Veremos que la Gran Sala analizó cada una de las excepciones para 
fundamentar la inexistencia de un derecho al aborto. 

205 Ver análisis sobre este sentencia en Ranieri de Cechini, 2011.
206 Irlanda junto a Malta, Andorra, Polonia y recientemente Hungría poseen legislaciones que penalizan el 

aborto y, en general, a través no sólo de leyes penales sino incluso en la misma Constitución. 
207 El caso ha sido interpuesto por tres mujeres que, aunque presentan diferencias en los hechos, 

coincidieron en ser mayores de 18 años, residentes en Irlanda, haber realizado un aborto en Inglaterra 
y además haber sido representadas por Planning Familial irlandais, una ONG situada en Dublín. Dado 
que los abortos han sido realizados, la causa deviene abstracta, por lo que reclamaron, sin haber 
agotado las instancias nacionales que ofrece el Estado irlandés, que la Corte Europea, conforme al 
art. 8 del Convenio, se expidiese sobre la existencia de un “derecho al aborto” en caso de daño para 
la salud o bienestar de la madre en dos de las demandantes, y por motivos de riesgo en la vida en la 
tercera demandante. La 3era Sección de la Corte realizó una audiencia pública en mayo de 2008 y en 
julio de 2009 remitió la causa a la Gran Sala, la cual previa audiencia pública en diciembre de 2009 se 
pronunció de manera definitiva el 16 de diciembre de 2010. También presentaron observaciones por 
escrito además de las partes, varios terceros intervinientes. 
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debe el Estado determinar “el justo equilibrio entre el interés general por prote-
ger el derecho a la vida del por nacer y el derecho de las demandantes de proteger 
su privacidad” (ABC c. Ireland, p. 233). Y de acuerdo al debate largo, complejo y 
difícil realizado en Irlanda sobre el tema, se ha mostrado una elección: decisión 
firme de prohibir el aborto por razones de salud o bienestar de la mujer (p. 239).

El segundo caso, es el leading case “Lautsi c. Italia” (Lautsi et autres c. Italie 
[GC], n° 30814/06, CEDH, 18 de marzo 2011). La sentencia de la Gran Sala hizo 
lugar a esta demanda al recurrir a la doctrina del “margen de apreciación es-
tatal” que la misma jurisprudencia del Tribunal había desarrollado y aplicado 
en otros casos. De este modo, en los extensos párrafos que van del 65 al 70, 
afirmó que “la decisión relativa a la presencia del crucifijo en las aulas de las 
escuelas públicas compete a las funciones asumidas por el Estado demandado 
en el dominio de la educación…y es decisión del Estado perpetuar una tradi-
ción”, siendo el crucifijo en las aulas un elemento inescindible de su historia y 
valores. Concluye entonces que “la elección de la presencia del crucifijo en las 
aulas de las escuelas públicas compete en principio al margen de apreciación 
del Estado demandado” (Caso Lautsi 2011, párrafo 70). 

En igual sentido, y con mayor claridad, el juez G. Bonello en su voto concor-
dante con la mayoría agregó que “una Corte de Derechos Humanos no puede 
dejarse ganar por un Alzheimer histórico. No tiene derecho a ignorar la con-
tinuidad cultural del transcurso de una Nación a lo largo del tiempo, ni dejar 
de lado aquello que a lo largo de los siglos ha contribuido a modelar y definir 
el perfil de un pueblo. Ningún tribunal supranacional ha de sustituir con sus 
propios modelos éticos a aquellas cualidades que la historia ha imprimido a la 
identidad nacional… Una Corte europea no debe ser invitada a arruinar siglos 
de tradición europea. Ningún tribunal, y ciertamente esta Corte, puede robar 
a los italianos una parte de su personalidad cultural” (Caso Lautsi 2011, voto 
concordante del juez G. Bonello, No. 1.1 y 1.2). 

Por tal motivo, la doctrina ha señalado que “la sentencia de la Gran Sala ra-
zonablemente evitó las tentaciones neutralistas y separatistas de estilo tur-
co-francés tal como lo había hecho en la primera decisión, mostrando una 
mayor atención hacia la peculiar concepción italiana de la laicidad, totalmen-
te divergente respecto de las formas de hostilidad o simplemente indiferencia 
ante la religión…En conclusión…es posible afirmar que el margen de aprecia-
ción ha retornado a la escuela luego de una ausencia injustificada” (Fiorillo, 
“La Sentenza della Grande Camera sul crocifisso: il margine di apprezzamen-
to ritorna ‘a scuola’ dopo un’ assenza ingiustificata”, 2011).208 

Del mismo modo, los treinta y tres miembros del Parlamento europeo que se 
presentaron conjuntamente como terceros intervinientes también considera-
ron que “si la Gran Sala llegase a tomar la decisión de obligar a retirar los sím-
bolos religiosos de las escuelas públicas, enviará un mensaje ideológico ra-
dical. Tal margen de apreciación no es traspasado según la jurisprudencia de 
la Corte cuando un Estado, por razones ligadas a su historia y a su tradición, 
muestra una preferencia por una determinada religión. Por eso consideran 
que tal exposición no se opone al Convenio ni puede considerarse un adoctri-
namiento sino tan sólo la expresión de una unidad e identidad culturales” 
(Caso Lautsi 2011, párrafo 56, el resaltado es nuestro).

208 Del mismo modo, entre los terceros intervinientes en la apelación se señaló que “el razonamiento de 
la Sala no es conforme a la expresión del pluralismo que alimenta al sistema del Convenio, sino tan 
sólo aquellos valores del Estado laico; aplicarlo a toda Europa supondría una “americanización” del 
continente en la medida en que se impondría una sola y misma regla para todos y una rígida separación 
de Iglesia y de Estado” (Caso Lautsi 2011, párrafo 47). 
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La aparición de este margen de apreciación estatal ha planteado una cues-
tión muy problemática para la doctrina jurídica: ¿los Derechos Humanos son 
universales? Aquí es donde nos encontramos nuevamente con esa cuestión 
central que nos lleva a intentar dilucidar qué es el derecho.

Si el derecho es lo que le corresponde a cada uno por el hecho de ser persona, 
entonces los Derechos Humanos serían universales. En cambio, si el derecho 
se fundamenta en pretensiones individuales sin base en la naturaleza huma-
na, entonces habrá tantos derechos como clases de personas existen.

¿Qué es el derecho para la doctrina del control de convencionalidad y qué es 
para el margen de apreciación? Aunque ambas son medidas distintas, me 
animo a afirmar que ambos parten del mismo concepto de derecho: preten-
sión individual sin fundamento ni natural, ni racional. Pero sucede que uno 
podría ser la consecuencia del otro. Porque estas pretensiones individuales se 
han convertido en “absolutas”, en universales, en obligatorias para todos bajo 
la bandera de la igualdad, la discriminación. Entonces el remedio a ese uni-
versalismo, que no es tal, surge del margen de apreciación, donde los tribuna-
les internacionales comienzan a retroceder frente a otras razones plausibles. 

Volviendo a la pregunta inicial de este recorrido: ¿cuál de los dos mecanismos 
sirve hoy para proteger mejor a los derechos fundamentales? El del margen de 
apreciación estatal, sin lugar a dudas.
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La lucha por el derecho: Historia y transcendencia. 
Una crítica postilustrada de la modernidad jurídica 
desde Ignacio Ellacuría SJ209

JUAN ANTONIO SENENT DE FRUTOS210

1. PREÁMBULO

¿Por qué relacionar el pensamiento católico y el pensamiento crítico? Si consi-
deramos el pensamiento católico desde su núcleo originario, podemos ver que 
este no es sino una forma de pensamiento crítico que se alza desnudando la 
pretensión de justicia por el cumplimiento autómatico de la ley, la denuncia 
del poder como dominación, su brillo como corrupción, denunciando la “sa-
biduría del mundo” y afirmando la “locura de la cruz”, para reintroducir un 
mundo de relaciones negadas, que “no-es” pero que adviene otra sociabilidad 
y que por ello es novedad, vida abundante, “buena noticia”. En este sentido, 
la teología de la ley en san Pablo o en el evangelio de Juan constituye un pro-
fundo programa crítico del su desarrollo sociohistórico.

Desde este trasfondo, podemos preguntarnos, ¿dónde está la fuente de crítica 
y de sabiduría de la perspectiva jurídica de Ignacio Ellacuría? Yo creo que está 
en su espiritualidad cristiana. Este creo que es el núcleo de su pensamiento 
crítico fecundado por la tradición cristiana. Pero ello no es una cuestión sólo 
privada o personal. Tuvo una fecundación en su propia reflexión teórica y en 
la proyección histórica de esa reflexión. Por ello, para Ellacuría, una univer-
sidad de “inspiración cristiana” tenía para él una especial fecundidad para la 
actividad social que despliega la universidad, pero no por “cristianizar” con-
fesionalmente la universidad, sino por estar efectivamente enraizado en una 
experiencia que le posibilitó otro modo de hacer ciencia y universidad:

El cristianismo, realmente entendido, defiende y promueve una serie de va-
lores fundamentales que son esenciales para nuestro proceso histórico y, por 
lo tanto, de gran servicio para una labor universitaria comprometida con el 
proceso histórico. Ve en los más necesitados, de una forma o de otra, a los 
redentores de la historia, a los privilegiados del reino de Dios, en oposición a 
los privilegiados de este mundo, propugna la negación de elementos deshu-
manizadores como son el ansia de riqueza, de honores, de poder, el halago de 
los poderosos de este mundo; propugna la sustitución del egoísmo por el amor 
como motor de la vida humana y de la historia y pone el centro de interés en 
el otro, en la entrega a los demás, más que en la exigencia de los otros; quiere 
más servir que ser servido; promueve el rechazo de las desigualdades injustas; 
afirma el valor trascendente de la vida humana, el valor de la persona, vista 
desde el Hijo de Dios y, consiguientemente, la solidaridad y fraternidad entre 
todos los hombres; despierta la necesidad de un futuro siempre mayor y desa-

209 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Pensamiento y tradición jesuita y su influencia en la Modernidad desde las perspectivas de la 
Historia, la Traductología y la Filosofía Jurídica, Moral y Política (Ref. FFI2015-64451-R), del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno 
de España.

210 Universidad Loyola, España (UL). Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, España. Profesor Titular de Filosofía Política y Jurídica y 
Director del Departamento de Humanidades y Filosofía de la UL- Andalucía, España.



CONGRESO INTERNACIONAL: DERECHOS HUMANOS Y PENSAMIENTO CATÓLICO DESDE AMÉRICA LATINA – MEMORIA   169

ta así la esperanza activa de quienes quieren hacer un mundo más justo en el 
que, por lo mismo, Dios puede mostrarse más plenamente; ve en la negación 
del hombre y de la fraternidad humana la negación radical de Dios y, en este 
sentido, del principio de toda realidad y realización humana… Como todos 
esos valores no son puras confesiones ideales, sino exigencias fundamentales 
que han de ser vividas y ejecutadas, la presencia de la inspiración cristiana, 
sin necesidad de muchas confesiones explícitas, es un principio potenciador 
del trabajo universitario (Ellacuría, 1975, pp. 91-92). 

Ahora bien, esto que plantea Ellacuría en el ámbito del pensamiento cristia-
no desde América latina choca con el proceso hegemónico de configuración 
ilustrada y secularizada de los saberes universitarios, y en particular de los 
saberes jurídicos.

2. INTRODUCCIÓN: LA NECESIDAD DE REPENSAR 
CRÍTICAMENTE EL PROCESO DE SECULARIZACIÓN DE LA 
CIENCIA DEL DERECHO EN LA MODERNIDAD.

¿Puede aportar algo al mundo jurídico un enfoque filosófico y teológico del 
derecho como el que realiza Ignacio Ellacuría? 

La ciencia del derecho, como se suele cultivar en Occidente, está todavía bajo 
los presupuestos metodológicos del proceso de secularización. Unos de padres 
de la ciencia jurídica moderna, el internacionalista Alberico Gentili (1552-
1608), hizo célebre el imperativo de la autonomía de la ciencia del derecho con 
su llamado “Callad teólogos, en lo que no es de vuestra incumbencia” (Silete, 
theologi, in munere alieno, De iure belli, I, XII). No se trata aquí y ahora de justipreciar 
este proceso, sino de señalar que a nuestra altura histórica todavía estamos 
inmersos en sus derivaciones culturales y que por tanto sigue siendo necesa-
rio un tratamiento crítico de esta cuestión. Tratamiento crítico que tampoco 
podemos ahora abordar sistemáticamente. Sin embargo, sí podemos señalar 
que en el planteamiento de fondo de la teología y filosofía de Ignacio Ellacuría 
hay un intento de enfrentar los problemas sociohistóricos implicados en estas 
luchas metodológicas porque, a su vez, estas inciden en la marcha social. De 
hecho, no podemos permanecer en la ingenuidad ilustrada de que se trata de 
un asunto resuelto históricamente. Antes bien, creo que Ellacuría aplicó no 
sólo la sospecha epistemológica al problema de la secularización en la Moder-
nidad, sino que constataba desde el reverso de la historia de Occidente, el lado 
oscuro, irracional e injusto del proyecto civilizatorio de la Modernidad, pero 
no por ser “antimoderno” o “antilustrado”, sino por reconocer sus efectos ne-
gativos y reales.211 En el campo del derecho, Ellacuría es plenamente conscien-
te de su carácter dialéctico y agónico, recta y complejamente entendido. Por 
ello, no basta para enfrentarse al campo jurídico planteamientos puramente 
formales e ideales pues el conflicto fundamental que se encarna en el mundo 

211 “Este horizonte cultural dominante, cuya matriz explicativa se encuentra en la Ilustración, debe ser 
juzgado desde sus efectos negativos: masa de personas excedentes, naturaleza saqueada y destruida, 
Dios funcionalizado... Y de un modo global, ruptura de relaciones humanizadoras y fundantes” 
(Ellacuría, 2012, p. 78). Ignacio Ellacuría mostró también que la modernidad quedó al descubierto fuera 
de las fronteras europeas, un proyecto de civilización del mundo, guiado por imperativos racionales 
y religiosos, que se desveló como una totalidad de conquista y dominación en los sucesivos imperios 
desde el siglo XVI hasta el siglo XX: “España fue a América a dominar, a conquistar a ampliar su poder y 
sus fuentes de riqueza; vino a eso acompañada de una carga ideológica o ideologizada representada, 
sobre todo en aquel momento, por la Iglesia romana. Fue, pues, la estructura socio-histórica española 
de entonces la que quedó desvelada (pues estaba oculta) como una poderosa fuerza humana. Quedó 
desvelado, igualmente, que esa fuerza se movía, sobre todo, por la afanosa búsqueda de riqueza y poder: 
eso es realmente lo que movía a los individuos que acudieron a América Latina. Por otra parte, dicha 
fuerza estaba sobredeterminada por una totalidad expansionista que buscaba el acrecentamiento de 
su poder” (Ellacuría, 2012, p. 347).
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del derecho no es sólo el triunfo de la razón sobre la fuerza, sino “más en con-
creto, la defensa del débil contra el fuerte” (Ellacuría, 2012, p. 298).

En este contexto, se han producido ideologías jurídicas ilustradas y hegemó-
nicas, por ejemplo, como la del positivismo jurídico contemporáneo, que han 
funcionado en buena medida de manera ideologizada al servicio de las élites 
sociales, de los fuertes en los sistemas sociales y que, por otra parte, también 
ha absolutizado o sacralizado instancias mundanales como la ley o el Estado 
que se han empleado como ídolos violentos que pueden someter a las “ma-
sas humanas excedentarias”. Por ello, el derecho no se puede enfocar bajo la 
forma de la “normatividad absoluta y abstracta”, justamente para que no se 
produzca la idealización de la realidad social, que encubriría bajo el discurso 
formal y universal del derecho las fracturas, las dominaciones existentes.

Nos encontramos, pues, una doble línea de crítica en la perspectiva intelectual 
de Ellacuría sobre el derecho en su desarrollo hegemónico en la Modernidad. 
Filosóficamente, denuncia su proceso de idealización que deviene en ideolo-
gías que encubren y justifican el orden violento sobre el que se construyen las 
relaciones sociales, tanto en su interior como en relación con otros pueblos,212 
lo que le exige y le permite una vuelta a la historia como lugar para desideolo-
gizar y para la relanzar su dinamismo más humanizador. Teológicamente, se 
enfrenta a los ídolos o dioses y sus ideologías derivadas que pretenden ocupar 
el lugar del Dios de los pobres y que en lugar de servir y dar vida, alienan la 
historia humana cerrando su dar de sí y cosificando la libertad humana, tra-
tando de imposibilitar sus dinámicas de superación y trascendencia. 

Se trata aquí por tanto, de una filosofía y una teología que se orienta desde aba-
jo y como reacción reflexiva ante la filosofía ilustrada y ante la teologización 
efectiva de instancias relativas que se absolutizan. Frente a la idealización del 
poder y de la dominación legalizada que acontece en la civilización moderna y 
frente a la teologización funcional de las mediaciones institucionales en esta 
civilización, Ellacuría propone una teología crítica que no es retorno a una 
nueva forma de cristiandad, lo que sería mantener la mundanización de la 
Iglesia desde la lógica del poder y de dominio, ni tampoco una teología priva-
da y puramente interior que se recluya en el ámbito de las actitudes. Ellacuría 
propone una teología pública y que por tanto aspira a una eficacia socio-histó-
rica, a una recta articulación de fe y de justicia, no a configurar desde el poder 
la marcha histórica, “sino [que propone] un ‘ideal’ utópico y deja que otros 
‘realicen’ el ideal y lo pongan en marcha, desde el poder. Por ello, la teología 
de la liberación no tiene que estar en el poder, más bien busca siempre estar 
en la oposición, es decir, con los oprimidos” (2000, pp. 26-27). 

En este sentido, frente a la deshistorización de la fe y frente a la sacralización 
de lo dado históricamente como intocable o insuperable, Ellacuría plantea un 
programa crítico que muestra el sentido y la virtualidad socio-histórica de la 
fe desde Jesús y que a su vez ayuda a desideologizar los cierres dogmáticos de 
la historia humana que justifican el estado de cosas vigente como lo último 
de la historia. Para ello, su programa crítico se fundamenta en la unicidad y 
apertura de la historia, y no sobre dualismos o separaciones que impiden el juego 
de factores que pueden ayudar a la historia social en su proceso. 

212 “Aunque idealmente se presentan como derechos humanos, son derechos limitados a una forma 
determinada de ser hombres (freemen ingleses, hombres blancos del buen pueblo de Virginia, burgueses 
franceses, etc.). Tan es así, que ni siquiera atribuyen esos derechos a quienes conviven con ellos 
(campesinos ingleses o franceses, negros y esclavos norteamericanos, etc. (…) se vuelve a cubrir con el 
manto de la universalidad ideal la particularidad real, favorable para unos pocos y desfavora ble para las 
mayorías, las de cada país y, sobre todo, las del mundo entero” (2012, p. 368).
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En el marco que genera la dialéctica de la secularización moderna-coloniza-
dora, un inicio de salida no dogmática, en línea con el aporte de Ellacuría, 
podría ser traer a la esfera social y pública los entendimientos sobre estos fac-
tores jurídicos y políticos en la medida en que contribuyen a la construcción 
colectiva de la realidad social, y con ello no “verificándose” en sentido público 
y científico, sino mostrando su propia “razonabilidad” en la animación de los 
procesos socio-históricos.

En lo que sigue, trataré de articular algunas claves de este proceso.

3. EL DERECHO COMO LUCHA SOCIAL: 
SU HISTORICIDAD AMBIVALENTE

Como hemos señalado, la secularización cultural en la Modernidad nos en-
marca o nos da un horizonte concreto de inteligibilidad para la ciencia, el 
derecho y el poder. En particular, esto es lo que se ha operado en el proceso de 
secularización de la cultura jurídica occidental. Pero este proceso ha escamo-
teado o terminado negando justamente la inteligibilidad propia de la histori-
cidad en la que el derecho opera y, en este sentido, presenta el mundo jurídico 
definido de facto por luchas históricas desde y para las élites sociales, como si 
estuviera más allá de los procesos sociales, como una suerte de legalidad na-
turalizada. En el fondo, se trata de una forma encubierta de historicidad desde los 
poderosos, que justamente la ciencia jurídica moderna no confronta, sino que 
invisibiliza y favorece. Por ello, es preciso situarnos a favor de la complejidad 
y, dada la ambigüedad de la historia, desde la otra historia posible y deseable, 
desde la historicidad desde los minorizados en la marcha principal de la historia que 
pueden y tratan de construir también los procesos sociales desde sus necesida-
des, aspiraciones y sentidos culturalmente compartidos.

Por ello, nos muestra Ellacuría que el derecho es el “resultado de una lucha 
que la parte dominante quiere usar a su favor, pero que la parte dominada 
debe poner a su servicio (…) No es una lucha de las mayorías populares y de los 
pueblos oprimidos sino una lucha minoritaria e interesada” (2012, p. 372). En 
este sentido, la parte dominante (la minoría mayorizada) pone a su servicio 
la ley y el Estado, que se presentan como instancias superiores y universales 
que realizan formalmente el bien común y los derechos de todos, aun cuando 
de facto esto sea efectivamente negado para muchos. Así, es funcional a esta 
estrategia socio-teórica de fondo el que la cultura jurídica moderna hegemó-
nica muestre y entienda al derecho como una normatividad de carácter universal, 
absoluta, abstracta, ahistórica, no dialéctica y acultural. De ello da cuenta Ellacuría en 
el conjunto de su pensamiento en la línea de la mejor teoría crítica del dere-
cho contemporánea (Senent, 2013, pp. 47-87). 

En esta línea deshistorizada de comprensión y proyección del derecho, se 
mueve no sólo el iusnaturalismo racionalista ilustrado que se concreta en la 
revolución burguesa, su continuación en el movimiento codificador y el po-
sitivismo imperativista en el XIX. En el XX se sostiene en el mundo jurídico y 
estatal amparado en el positivismo formalista de Kelsen, en el marco del libe-
ralismo utópico. Es un derecho abstractamente considerado, pretendidamen-
te a-histórico, en tanto que opera más allá del proceso social en el que aconte-
ce. Es un derecho trascendental y divinizado. Es el derecho de la Modernidad 
ilustrada y capitalista, que se presenta como fuerza compulsiva por encima 
de la vida de la sociedad. Aunque es un derecho de fuertes y para los fuertes, 
se presenta como un derecho de todos y para todos, fruto de la proyección de 
la igualdad abstracta. 
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El positivismo, al separar el derecho de la justicia, el derecho que es, del que 
debe ser, trata de romper el dinamismo del derecho y con ello de su historicidad. 
Se pretende entonces afirmar al derecho como una facticidad lógico-deóntica, 
un deber-ser que se impone lógicamente y que está separado de la historicidad 
humana y social. Con ello, se escamotea la apertura social del derecho a través 
de distintas luchas sociales, políticas y de los propios operadores jurídicos. Se 
invisibiliza el contexto real donde el derecho juega y pretende entonces asimi-
lar legalidad y legimitidad, reproducción social de la ley y justificación. Pero 
a su vez, se asimila el universo legal con la situación de ajuste, que ya no pre-
cisa ser efectivo sino que es puramente ideal. Así, la posibilidad de verdadero 
disfrute del estatus legal, la ordenación efectiva de las relaciones sociales, no 
es un problema jurídico, sino un problema empírico. Si, por ejemplo, como 
ocurre actualmente en El Salvador, cada día 300 campesinos se ven forzados 
a emigrar, eso no impugna los derechos constitucionalmente reconocidos, la 
igualdad entre los ciudadanos. Se invisibiliza así el contexto de fuerzas so-
ciales que efectivamente producen el desamparo y la exclusión y del que se 
benefician los mejor situados en el marco formal de la igualdad ante la ley.

Pero en las últimas décadas, en el contexto del neoliberalismo, el liberalismo 
se ha vuelto no ideologizadamente utópico, sino cínico. La ideología y la ciencia 
que lo acompañan se han vuelto más cínicamente veraces. El derecho y el po-
der público no son instancias superiores, sino mediaciones necesarias no para 
garantizar el proyecto racional ilustrado de la libertad, igualdad y dignidad de 
todos, sino para asegurar la dimensión colonial del proyecto moderno. La socie-
dad global en la que compiten los individuos, las corporaciones y las socieda-
des políticamente constituidas no es una sociedad de libertad y de igualdad. 
La explotación no es un fenómeno empírico residual, un problema irrelevan-
te para la teoría, sino una sociedad principalmente de explotación. La dominación o 
explotación, por tanto, es el principio formal de ordenación y jerarquización 
de la realidad social. Dominación entre culturas superiores e inferiores, entre 
economías superiores e inferiores, entre Estados superiores e inferiores, entre 
personas y enemigos que no alcanzan el estatus de humanidad. Günther Jakobs 
es el autor actual que articula la “coherencia” teórica de este liberalismo cínico 
con su distinción eje entre un derecho para ciudadanos, y un derecho para ene-
migos (que deben ser tratados en un plano puramente empírico y estratégico 
como fuente de peligro). Para ello, sostiene una visión material del derecho en-
tendiendo de modo estático el sistema jurídico, que deviene un simple modo de 
estabilización y reproducción de la estructura normativa de la sociedad que es anterior 
y fundamentadora del propio derecho. En este sentido, tanto la ciencia jurídica 
como la práctica jurídica que surge de planteamientos como los de Jakobs, y que 
es reflejo teórico de ese liberalismo cínico, se hace cómplice declarado de la do-
minación que de facto se da socialmente y que el propio orden legal y la ciencia 
jurídica no hace sino operativizar.213 

En resumen, aunque el derecho no se puede explicar sin las luchas sociales, 
estas luchas pueden ser hegemónicas o subalternas, pero la perspectiva he-
gemónica presenta al derecho de modo estático y clausurado para escamotear 
la permanente tensión axiológica y social, su estructura abierta. Se invisibi-
liza la posible lucha por el derecho para salvaguardar la vida y los bienes más 
básicos y, en este sentido, su historicidad que consiste en apropiarse de posi-
bilidades de realización humana socialmente sostenidas, reconocidas y po-
líticamente garantizadas, puede ser el lugar apropiado para una hermenéu-
tica crítica fecundado por una tradición teológica que mira la realidad desde 
abajo, lo concreto, lo viviente, lo llamado a abrirse camino. Este es el legado 
intelectual que nos ofrece Ellacuría en este campo.

213 Cf. 2004, 2008.
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4. LA LUCHA POR EL DERECHO: HISTORICIDAD Y TRASCENDENCIA

Como hemos visto, la historicidad desde el poder en la que se sitúan los planteamientos idealistas y materia-
listas estáticos tratan de producir una repetición de lo mismo y de lo “necesario” que clausure la historia, 
de naturalizar la historia, de alienar su dinamismo, de convertirse en una compulsión sobre los sujetos 
aquietadora y paralizadora para que no se dé la lucha y se imposibilite el dinamismo de cambio social, 
porque no se permite abrir el horizonte a nuevos y mejores sentidos que sean superación de la negativi-
dad sentida, a la irrupción del novum. 

Por el contrario, una historicidad desde abajo, como la que articula Ellacuría, es reflejamente histórica, po-
sitivamente histórica. Por ello, está abierta a la irrupción de la novedad, a la búsqueda de sentidos que 
superen lo vivido; de este modo, se sitúa en el corazón de la trascendencia. Entendemos por trascendencia 
ir allende lo dado, el dinamismo de superación presente en la praxis humana, que no aliena, sino que 
plenifica. Por ello, en un sentido propio, el ámbito de la historicidad rectamente entendido incluye el 
dinamismo de la trascendencia.214 Esta trascendencia no deshistoriza la historia, no le priva de concre-
ción y materialidad, justamente permite hacer crecer lo negado, lo insignificante, es también proceso 
de acrecentamiento de capacidades, pero desde la apertura “real”, articula la apertura al “ideal”, a la 
irrupción de un nuevo sentido vivido que configure más plenamente todas la relaciones.

En este contexto de apertura de la historia desde su raíz más vital, ¿qué podemos entender por derecho? 
El derecho no se entiende aquí reducido desde el enfoque positivista como el universo lógico de las pro-
posiciones jurídicas, ni al discurso lingüístico y a la lucha argumentativa, ni a un estado de cosas o de 
relaciones sociales amparadas por el poder político que se orienta por una ideología o un conjunto de 
representaciones socialmente compartido y estructurado. Estas pueden ser dimensiones jurídicas de las 
prácticas jurídicas institucionalizadas, algunas de ellas dotadas de cierta apertura, pero lo central es el 
acceso al efectivo disfrute social que puede darse en su marcha histórica, la posibilidad de apropiarse de un modo 
de realización socialmente sostenido y reconocido. El momento de institucionalización de una pretensión jurídica 
puede ser parte de ese efectivo disfrute. En este sentido, la institucionalización se integra en el proceso 
de su realización. Sin embargo, disfrutar de una situación jurídica posibilitada en un círculo social o en 
un determinado estatus jurídico no cierra el horizonte del derecho. En tanto haya acción humana cabe 
la apertura de nuevas posibilidades hacia otros sujetos y a otros reconocimientos y con ello la necesidad, 
no sólo diacrónica sino sincrónicamente, de abrir normativamente la situación de los actores a otro re-
conocimiento o exigencia debida. 

Por ello, la tarea normativa, el ir descubriendo lo que debe ser realizado, institucionalizado y superando 
a su vez lo instituido, es siempre una tarea inacabable en tanto haya praxis humana. De ahí que esta 
tarea deba partir reflexivamente de la propia praxis en la que acontece, como lugar de la verdad primera, 
pero también como lucha por la realización de una verdad más plena.215 Y esta verdad más plena pasa por 
la lucha inclusiva por el derecho, que puede partir desde abajo, desde fuera de lo instituido, desde una 
realidad casi anonadada por diferentes formas de despojo o de dominio (2012, p. 367). Ellacuría constata 
la fractura de las relaciones sociales, la sociabilidad deshumanizadora y centra ahí el problema del dere-
cho, “que es una realidad escindida entre el que lo disfruta y el que lo padece (…) es una realidad dialéc-
tica entre el fuerte y el débil” (p. 367). 

Por ello, el derecho dado o disfrutado debe ser trascendido desde el dinamismo de la justicia, que es el 
dinamismo de plenificación del derecho que pasa por el proceso de afirmación de una sociabilidad plenaria 
mutuamente posibilitante, sin exclusiones. Si la justicia, en un sentido omnicomprensivo es la correcta articu-
lación entre razón y bien, entre verdaderos ideales y materialidad plenificante (vida buena para todos 
sostenible), la injusticia sería la presencia del error y del mal, de falsos ideales y de destrucción o fracaso 
de la vida. Por ello, a pesar de tener una referencia social como término, el concreto ideal de justicia que 
se articula en una situación puede quedarse a mitad de camino y pretender dar por justo, lo que sólo lo es 

214 Ellacuría en “Historicidad de la salvación cristiana” entiende la trascendencia “como algo que transciende ‘en’ y no como algo que transciende 
‘de’, como algo que impulsa físicamente a ‘más’, pero no sacando ‘fuera de’; como algo que lanza pero que al mismo tiempo retiene” (2000, 
p. 542). La transcendencia “se presenta como histórica y la historia se presenta a su vez como transcendente por más que resulte difícil 
encontrar los conceptos adecuados para mantener esta indivisa unidad sin confusión” (2000, I, p. 534).

215 “La verdad (…) no es total hasta que muestre su capacidad operativa, su capacidad de hacer justicia”, en “Discurso de la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” en la firma del contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)” (Ellacuría, 1999, p. 25).
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muy parcialmente. De ahí que no baste la concreción y reclamación o institu-
cionalización de un cierto ideal, pues este se puede quedar en una concepción 
limitada o no “completa”. El ajuste o desajuste aparece como una instancia 
que sirve de elemento crítico y objetivante a la concreción de la idea de justicia 
y de sus “grados” en función de la configuración en que deje o permita estar a 
los otros, lo cual libera la búsqueda y realización de una justicia siempre ma-
yor. La justicia entonces es un dinamismo de superación, un ir más allá de lo dado 
que se actualiza como insuficiente, que avanza hacia una cierta positividad. 

En este contexto, esta historicidad desde abajo nos sitúa en la familiaridad 
del horizonte semítico o judeocristiano.216 No se trata primero de conocer el 
principio formal de lo justo para después caminar hacia la realización de un 
canon, de un ideal de perfección como en la tradición griega. Se mueve en 
una aproximación más inductiva que deductiva. Y por tanto, lo primero que 
se indaga y se atiende es a lo real tal como se nos manifiesta en nuestra expe-
riencia. Esta experiencia es leída desde una sensibilidad, guiada por una fe 
que reconoce en lo humano la presencia e interpelación de lo divino. El centro 
del valor está en las vidas humanas concretas, no en las normas o ideales que 
deben regir la vida humana. 

Así, el centro de gravedad no es un criterio racional de ordenación de la vida 
sino que el centro de valor son los seres humanos, seres que se viven como ne-
cesitados, tensados hacia su desarrollo o plenificación, relacionales o abiertos 
y codependientes de los otros y muchas veces imposibilitados por estructuras 
sociales que les sitúan en un mal vivir. La justicia será así la superación de la 
injusticia, pues no se opera desde un principio lógico sino experiencial. Lo 
que sea lo justo lo iremos descubriendo en la medida en que nos enfrentamos 
a las injusticias. Lo que encontramos es un mundo en el que está presente 
para muchos la pobreza, el sufrimiento, la no libertad y la insolidaridad de 
los que viven bien a costa de la explotación de otros o de la indiferencia ante la 
suerte de los más débiles; un mundo que clama por su superación. El proceso 
práctico-real de superación de las situaciones de negatividad humana y social 
dará lugar a la formulación y reivindicación de valores que guíen el proce-
so, de reglas racionales que alienten la superación de un orden irracional que 
anula la vida. Pero ello sería un momento segundo y derivado.

Desde este horizonte semítico en el que se mueve este entendimiento ellacu-
riano de la historicidad trascendente, podemos traer algunas claves que im-
pulsan este dinamismo.

5. VECTORES DE TRASCENDENCIA DEL DERECHO

Vamos por último a considerar algunos vectores para la transcendencia del 
derecho a la luz de los propios análisis ellacurianos que serían el amor, la jus-
ticia que brota de la fe, la espiritualidad de vida, la esperanza, la apertura a lo 
absoluto y la presencia de ideales.

LA PRIORIDAD DEL AMOR

El derecho se puede cerrar en situaciones de disfrute de bienes y de derechos 
que se afirman o consiguen con indiferencia de la suerte de los otros o inclu-
so positivamente gracias a las privaciones inducidas en otros. Puede ser par-

216 En el Sínodo Mundial de los Obispos de 1971, en su documento sobre “La justicia en el mundo”, declaraban: 
“La acción a favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo se nos presenta 
 claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, es decir, de la misión de 
la Iglesia para la redención del género humano y la liberación de toda situación opresiva”.
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cialmente positivo o justo asegurar las condiciones para desarrollar la propia 
vida, pero no es justa una dinámica de no universalización de la vida buena, 
de la vida que no se comunica y comparte para propiciar la vida de los otros. En 
este sentido, lo que va haciendo justo el disfrute de la vida es la dinámica del 
amor y su capacidad para generar reconocimiento, inclusividad o solidaridad. 
El amor no está separado de la justicia, sino que puede ser su dinamismo más 
radical y humanizador. Una justicia sin amor terminaría deshumanizando y 
alienando las relaciones sociales. Por ello, señala Ellacuría la prioridad del di-
namismo del amor sobre el mantenimiento y justificación de lo adquirido. Lo 
que va alimentando la conquista de una mejor y mayor vida para todos, como 
condición primaria sobre la que se edifica la existencia humana y social, es 
el amor pluralizante e inclusivo: “El buscar la vida quitándosela a los demás 
o despreocupándose de cómo los demás la van perdiendo, ciertamente es la 
negación del Espíritu dador de vida. Desde esta perspectiva, el mensaje básico 
cristiano del amar a los otros como a sí mismo y no solamente de no querer 
para sí lo que no se quiere para los otros, que formula pragmáticamente la 
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1793) (…), el propiciar más el 
dar que el recibir y el proponer entregar todos los bienes a los más pobres son 
ideales utópicos, cuya historización profética puede ir generando esa novedad 
radical en los hombres y en las instituciones” (2012, p. 423).

FE-JUSTICIA

Señala Ellacuría que no hay salvación de la historia sin el aporte de la historia de 
la salvación (1999, p. 210). Desde la hermenéutica cristiana, la justicia que brota 
de la fe, se entiende como la acción histórica concreta que debe tomarse movi-
do por el amor cristiano y como forma histórica del amor en un mundo donde 
abunda el mal tanto en lo estructural como en lo personal (p. 211). Esta justicia 
tiene un carácter teologal. En este horizonte de sentido, ¿de qué fe hablamos? 
Es la fe de Abraham, aquella que no mata, sino que promueve la vida. Abraham 
es el “padre de la fe”, de una fe que realiza la justicia, la sociabilidad plenaria.217 
Por ello, en el derecho podemos reconocer esta fe como la “bona fides” que es 
esencial en las relaciones sociojurídicas. Esta bona fides o buena fe no apunta a algo 
indiferenciado, sino a un modo de habérselas entre unos y otros que posibilita 
la existencia mutua y la cooperación. Lo contrario de ello sería la “mala fe”, po-
dríamos decir desde el horizonte semítico, una fe diabólica, como aquella que 
engaña, divide y mata. Por tanto, una y otra fe están operativas en el mundo de 
las relaciones sociojurídicas creando sociabilidad o negando la misma. 

ESPIRITUALIDAD DE VIDA

Esta fe de la que brota la justicia y la vida es vehiculada por una espirituali-
dad liberadora, una contemplación en la acción liberadora, que justamente 
niega la espiritualidad desde el poder y el estatismo. “Se trata de una nueva 
espiritualidad que acompaña todas esas luchas históricas, que se están desa-
rrollando, (…) La espiritualidad tiene que ser de y para una liberación y acción 
integral. No es una evasión, ni siquiera una concomitancia paralela, sino re-
flejo y acción de unas obras a las que aporta espíritu, pero de las que recibe 
alimento” (1999, pp. 27-28).

ESPERANZA

La esperanza no se sustenta en la espera, en un cálculo de lo que ha de ve-
nir desde el dominio de la situación. La esperanza es contrafáctica, y por ello 

217 Es la justicia como sociabilidad plenaria a la que hace referencia el profeta Isaías (11, 1-10).
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convoca a la superación de lo vivido como resistencia a la reproducción de lo 
mismo. Nos dice Ellacuría “Esta marcha de la opresión a la promisión está 
sustentada en la esperanza (…). La esperanza, que anima a los pobres con es-
píritu, les alienta en largos y difíciles procesos que a otros les parecen impo-
sibles y sin futuro. Es una esperanza que se presenta, por tanto, como con 
las características de la esperanza contra toda esperanza (…) no se trata de 
un sueño idealista que saca de la realidad, sino más bien de la aceptación de 
la promesa liberadora de Dios, una promesa fundamentalmente que lanza al 
éxodo, en el que se conjugan propósitos y metas históricas con seguridades 
transhistóricas” (2012, p. 420).

APERTURA A LO ABSOLUTO

Lleva incesamente a la superación de lo que tiene y se hace en cada momento 
(2012, p. 52). En esta línea hay que situar el dinamismo de trascendencia del 
derecho. Esta dinámica de trascendencia se manifiesta en cuanto que el ser 
humano proyectado hacia el futuro no queda encerrado en ningún presente 
ni se ve determinado fijamente en ninguna de sus opciones. Puede tomar de 
insatisfacción o puede tomar forma de acción en busca de metas superiores; 
pero en sus distintas formas indica siempre la presencia de algo más gran-
de que cualquier posición determinada. En ese sentido, tanto el nihilismo 
como la desesperación no tienen forzosamente la última palabra en la historia 
humana. La misma desesperanza y aun la desesperación mostrarían la pre-
sencia o la privación de lo absoluto, porque harían imposible el propio proce-
so biográfico y en su caso el proceso histórico, que ya sería una marcha natu-
ral y no un proceso formalmente histórico, un proceso alienado. Impulsa la 
crítica de la idolatría, de aquello que vanamente se pretende presentar como 
fundamento posibilitante. Esta apertura a lo absoluto se arraiga antropoló-
gicamente en la inquiescencia (o inquietud fundamental del ser humano), 
que lleva al anhelo de lo absolutamente otro, la tierra nueva y el cielo nuevo, 
la vida sin muerte y en plenitud. El dinamismo ético incoado en la primaria 
apertura a la realidad del ser humano puede suponer un principio de “crisis” 
con lo hecho y con lo dado, y con ello la praxis humana desde la primaria 
apertura inespecífica puede concretarse en procesos de liberación y de huma-
nización de las personas y de la sociedad humana, puesto que ninguna ins-
titucionalización o realización individual o social agota lo que puede y debe 
ser hecho, y por ello siempre se puede apuntar, aunque sea atemáticamente, 
a su propia superación. 

LA PRESENCIA DE LOS IDEALES 

Este último término, de una u otra forma de utopía operante, es condición indis-
pensable para la humanización y plenificación en la lucha por el derecho y por 
tanto expresa esta dinámica radical: si bien los ideales tienen sin duda el gra-
ve peligro de responder a intereses de conservación de un estado determinado 
de cosas y de una concreta situación que tiene poco que ver con la realización 
de esos ideales, pueden ser principios de actuación y norma de aproximación 
a lo absoluto. La presencia de lo utópico es lo que permite la denuncia de cual-
quier situación dada y el anuncio de un nuevo camino. Hace del ser humano 
un inconforme pero no un destructivo. Esta presencia operante de lo utópico 
es otra forma de presentar lo absoluto en la historia de los hombres y es prin-
cipio de esperanza activa (2012, p. 53). Cuando es efectivo motor de acción es la 
presencia en la historia de algo más grande que la historia, en el sentido que 
puede mover a la transformación y la superación de lo construido histórica-
mente, alumbrando nuevas posibilidades históricas.  
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CONCLUSIÓN

Estas reflexiones nos confrontan con los límites del proceso de secularización 
hegemónica del campo jurídico y de la ciencia jurídica contemporánea. La 
extrañeza epistémica que hoy nos provoca nombrar y reconocer estos vecto-
res de trascendencia en la lucha por el derecho, según el análisis de Ellacu-
ría, muestra el carácter de colonización del alma humana que este proceso 
ha producido. Ello apunta a la posibilidad de un espacio postsecular para el 
campo jurídico, político y científico, donde están convocadas espiritualidades 
de vida que confronten y subviertan la mística del fatalismo y la muerte que 
alienta la lucha por el derecho desde el poder y el estatismo. Este espacio post-
secular puede así cultivar una “ecología de saberes” en la que puede participar 
la tradición cristiana, junto a otras tradiciones, en su contribución específica 
para alumbrar un mejor proceso histórico.
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INTRODUCCIÓN 

En América Latina se vive un momento después de 15 años donde algunos 
cambios que están apareciendo van a influenciar mucho los caminos futuros 
de América Latina. Se visualizan cambios como se puede ver en Argentina 
a principios de este año o la crisis que se vive en Brasil que parte de una co-
rrupción política en relación con las distancias parlamentarias, al sistema de 
democracia representativa, donde una presidenta que fue electa el año pasa-
do por una buena cantidad de votos, más de 50 millones, ahora está siendo 
cuestionada y hay un juicio para destituirla de la función, siguiendo una ley 
administrativa de los gobernantes. Pero por lo que se comenta, este gobierno 
más socialista implementó algunas políticas sociales de renta básica, de ayu-
da a familias, etc., y no obtuvo recursos suficientes para cumplir sus metas 
sociales, por lo que ahora la oposición constituida por sectores de la derecha, o 
liberales o del centro que perdieron las elecciones, aprovechan esta situación 
realizando huelgas donde reclaman este tema de corrupción. Este problema 
no es algo de ahora sino de hace mucho tiempo, un problema serio en nues-
tras instituciones en América Latina. 

Estos sectores que perdieron las elecciones se alían con empresarios para de-
fender el capital extranjero, donde se conforma una grande alianza. A estos 
sectores se suman también grupos mediáticos (los grandes periódicos), y sor-
prendentemente existe además un tercer grupo que compone los sectores de 
la fiscalía y del poder judicial. De algún tiempo para acá, la fiscalía y el poder 
judicial van teniendo un poder muy importante en la sociedad. Desde hace 
tiempo la sociedad civil valora mucho el poder judicial y la fiscalía, en defensa 
de la sociedad, a causa de la corrupción y de la fragilidad de una democracia 
participativa, donde los políticos tradicionales no estaban dando una respues-
ta, donde los partidos políticos, los grupos sindicales, no representan más las 
demandas de la sociedad. Entonces a partir de esta situación de fragilidad y 
de democracia participativa, los sectores de la fiscalía y del poder judicial tra-
tan de actuar como defensores de la sociedad, tratando de equilibrarse con los 
demás poderes que son el ejecutivo y el legislativo. 

Por todo ello se da una figura conocida como el activismo judicial, es decir, 
que los políticos y las organizaciones de los sectores intermediarios no hacen 
los reclamos de la sociedad civil como estado con las políticas públicas a través 
de la fiscalía y del poder judicial. Por lo que algunos sectores de este activis-
mo judicial están en una política de moralización, y llegaron a denunciar a 
sectores del gobierno, por lo que el gran partido de sustentación del gobierno 
se retiró, lo que deja entrever una crisis, llevando a grupos o movimientos 
sociales a las calles. Pero la sociedad brasileña está dividida en dos grupos: los 
que quieren llegar al poder, es decir la oposición, y el otro grupo, de la actual 
presidenta, que tratarán de hacer todo por perpetuarse en el poder, por lo que 
se vive una gran crisis política. 

Mesa: Cambios sociopolíticos y 
económicos en América Latina y su 
incidencia en los Derechos Humanos

COMENTARISTA Y MODERADOR: ANTONIO CARLOS WOLKMER
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A pesar de este escenario en América Latina, de desestabilidad y gran corrup-
ción, se puede ver que los problemas que se viven son la irresponsabilidad 
política, la corrupción, la desigualdad social, factores que nos llevan a pensar 
qué alternativas se deben tomar frente a un mundo globalizado. 

Para algunos países de América Latina, el problema del petróleo está afec-
tando por la baja de precios, desestabilizando políticas sociales internas. A 
manera de ejemplos se puede mencionar gobiernos como Ecuador o Venezue-
la, que tienen recursos fundamentalmente basados en el petróleo. En este 
escenario pesimista para América Latina, ¿qué se hace para resistir? Pienso 
que existen acciones muy positivas que podemos articular y de las cuales po-
demos alimentarnos, como por ejemplo en el ámbito del derecho esta nueva 
tendencia llamada nuevo constitucionalismo, que trae estrategias o propues-
tas muy interesantes. 

ÁMBITO DEL DERECHO Y DE LA POLÍTICA

El llamado nuevo constitucionalismo que viene del derecho trae estrategias, 
trae propuestas muy interesantes; sin embargo, este no es tanto nuestro 
tema, pero al vivir en América Latina los gobiernos son más sociales, más 
de izquierda, sin olvidar que vivimos un momento de rescate por la cuestión 
de la constitucionalidad y una nueva concepción de derechos públicos, y este 
nuevo derecho público toma como base un derecho constitucional y un cons-
titucionalismo trasformador. 

El constitucionalismo es una doctrina liberal jurídica, de tradición burgue-
sa, que surgió en la modernidad del siglo 18. Es una doctrina que tiene como 
esencia, como base, el siguiente presupuesto: controlar el poder político (a los gober-
nantes) y garantizar los derechos de los ciudadanos. Esta doctrina empezó en el siglo 18 
a partir de las revoluciones burguesas de la ilustración, de la revolución de las 
políticas burguesas, de los grandes ciclos constitucionales, es decir, de las pri-
meras constituciones que surgieron, como la de EE.UU. y Francia, así como 
la declaración de derechos norteamericanos y, la más famosa, la francesa del 
año 1789, donde se ve una lucha del pueblo por los derechos y para controlar el 
poder de los gobernantes. 

El liberalismo comienza en el siglo 19 cuando empiezan la independencia de 
las antiguas colonias hispánicas de América Latina, donde gracias al proceso 
de independencia de lucha y formación de las repúblicas se empieza a cons-
truir un derecho latinoamericano del siglo 19. Nuestros fundadores siempre 
miraron a Europa y EE.UU. para la formación de los grandes códigos, como 
el argentino, chileno, brasilero, entre otros, que generalmente fueron inspi-
rados en el código napoleónico, tanto en el ámbito de derecho privado como 
en el público, realizando un trasplante en la soberanía popular, la división 
de poderes, la supremacía de la constitución y de los derechos y garantías 
fundamentales. Todo esto se introduce en constituciones latinoamericanas, 
siempre basándose en el constitucionalismo europeo y norteamericano. Este 
constitucionalismo nace derechista liberal excluyente de los pueblos origina-
rios, los afrodescendientes y otras minorías: se inspiraban profundamente 
en la cultura jurídica occidental, por lo que así se pasó todo el siglo 19, siendo 
marcado por los fundamentos de la cultural liberal, el positivismo, el forma-
lismo y por una economía capitalista. 

En la primera mitad del siglo 20, este constitucionalismo sufre un cambio 
gracias a la influencia del constitucionalismo social y algunas constituciones 
fueron muy influyentes en el occidente, como la de México, que fue producto 
de luchas sociales de campesinos, luchas agrarias, por lo que es considerada 
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como la primera constitución social que introduce derechos sociales y econó-
micos, leyes laborales de protección al trabajador y posteriormente protección 
a la mujer. 

Un año y medio después surge una constitución en Europa, la constitución 
de Weimar en 1919. Los europeos y algunos latinoamericanos consideran 
que fue un gran avance constitucional, puesto que introduce los derechos 
sociales y económicos. Entonces, la primera mitad del siglo XX América La-
tina fue marcada políticamente por algunos regímenes políticos populistas, 
algunas figuras históricas, contratadas en torno a un padre que se enfoca en 
las clases sociales. Por lo que el constitucionalismo social en América Latina 
fue más avanzado que el constitucionalismo liberal. Sin embargo, seguía 
existiendo un vacío, ya que se seguía excluyendo a los pueblos originarios y 
a los afrodescendientes. 

Por otro lado, en la segunda mitad del siglo XX, en función de la redemocrati-
zación de Europa, después de la segunda guerra mundial surge una tendencia 
derechista más democrática, de un constitucionalismo garantista, a partir de 
la constitución alemana, la italiana, la española y la portuguesa. Este cons-
titucionalismo va a trabajar profundamente los derechos fundamentales, 
garantizándolos, aunque esta tendencia deberá buscar elementos, funda-
mentos y principios, puesto que llegará a fundamentar que este derecho es 
post-positivista (post guerra). 

Esta corriente es conocida como el post-constitucionalismo o neo-constitu-
cionalismo, el cual tiene grandes intérpretes de derecho, principalmente. Su 
objetivo es garantizar derechos fundamentales, lo cual permite que el ope-
rador de derechos pueda también realizar una interpretación, llegando así 
también al activismo judicial. Esta tendencia está presente en muchas partes 
de América Latina, valorizando a los principios como una fuente del derecho. 

El nuevo constitucionalismo no debe confundirse con el neo-constitucionalis-
mo. En los últimos 15 años se verá su evolución y cómo Bolivia evoluciona en 
esta etapa. La profesora peruana Raquel Fajardo estableció una tipología que 
consiste en una tendencia innovadora progresista en el ámbito del derecho, 
que va a pasar por tres grandes ciclos: 

1. El primer ciclo es representado por la Constitución de Brasil de 1988 y la 
Constitución de Colombia de 1991: son los antecedentes para valorizar la 
democracia participativa y la pluralidad.     
La continuación de Brasil tuvo grandes avances, incluyendo algunos ar-
tículos para la protección de los pueblos indígenas originarios y también 
algunos artículos para la preservación del medio ambiente. En verdad no 
es una constitución avanzada, sino una constitución de protección libe-
ral burguesa en un escenario capitalista. Lo mismo se podría decir de la 
constitución de Colombia, tuvo algunos avances, siendo quizás la prime-
ra constitución a consagrar. La corte constitucional disponía en algunos 
artículos de jurisdicciones especiales como la jurisdicción indígena, me-
canismos de conciliación y conflictos (mecanismos de solución alterna-
tivos de conflictos), lo cual fue muy interesante, aunque me parece que 
estas dos constituciones no están dentro del nuevo constitucionalismo. 

2. El segundo ciclo para Raquel Fajardo es la Constitución de Venezuela: en 
esta sí podemos decir que está dentro del nuevo constitucionalismo, ya 
que tiene nuevos avances, muy radicales. Podemos destacar la creación 
de los cinco poderes, lo cual quiebra la famosa teoría de los tres poderes. 
La constitución de Venezuela va a introducir el poder electoral y el poder 
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del ciudadano, aparte del legislativo, judicial y ejecutivo. Esta nueva ten-
dencia es muy discutible, puesto que no se sabe si se toman en cuenta en 
la realidad. También se abre un espacio para una democracia comunal, 
forma de descentralización que se amplió más allá de la democracia repre-
sentativa y de la actual democracia participativa. 

3. La constitución de Venezuela fue producto del pueblo y de las organizacio-
nes sociales, en diferentes formas de representación. Esta constitución 
prepara un camino para el nuevo constitucionalismo latinoamericano. 
Para la autora peruana este es el tercer ciclo. Pero esta palabra de “nuevo 
constitucionalismo” suena algo peligrosa porque no se sabe en el futuro 
si esto continuará siendo nuevo. Por lo que este nuevo constitucionalismo 
es una de las cosas más creativas que esté pasando en América Latina en 
los últimos 15 años. 

Este nuevo constitucionalismo está representado por dos constituciones la 
del Ecuador y la de Bolivia. Estas constituciones están proyectando para toda 
América Latina una nueva forma de pensar la política, la democracia y la or-
ganización social, también un rescate histórico de sujetos marginalizados 
durante siglos, donde por primera vez sus voces son escuchadas. Una de las 
grandes cosas nuevas es que estas constituciones fueron sometidas a un re-
feréndum, lo cual no sucede en los países de América latina, ya que normal-
mente un congreso constituyente realiza la constitución, lo cual termina ahí 
sin consultar al pueblo. La experiencia de Ecuador y Bolivia fueron muy ricas 
en este aspecto. 

LA CONSTITUCIÓN DE ECUADOR

La constitución de Ecuador puede ser considerada como la más ecológica que 
se tiene en el occidente, teniendo grandes avances en el campo de bienes co-
munes, como en el ámbito ambiental. 

De todas las conquistas, rescato dos de Ecuador que son muy importantes: 
primero la introducción de un nuevo concepto de desarrollo, nueva forma no 
capitalista, algunos hablan de una concepción de desarrollo post capitalista, 
que está inspirada en un equilibrio, una armonía entre los seres vivos y la Ma-
dre Tierra (Pachamama), el buen vivir, una herencia de esta cosmovisión. A 
partir de acá se ve una ruptura profunda, es decir, una concepción de mundo 
de realidades esencialmente antropocéntricas, centradas en la persona hu-
mana, en una cosmovisión de lo humano. La naturaleza no es más del hom-
bre, ya que la naturaleza es un sujeto, por lo tanto por detrás de todo esto se 
encuentra esta visión no sólo de un desarrollo del buen vivir sino de un nuevo 
tipo de sustentabilidad, de preservación de la biodiversidad, un avance para 
un campo de bienes comunes, principalmente el derecho al agua, viendo a 
esto como un derecho sagrado de la humanidad. 

Un segundo aspecto del avance del buen vivir, de la nueva concepción, es el 
atribuir derechos a la naturaleza, siendo este un voto muy fuerte en la consti-
tución del Ecuador. Los conservadores, los tradicionalistas, etc., se oponen a 
esto. Puede parecer algo absurdo el atribuir derechos a la naturaleza, pero en 
un mundo jurídico moderno lleno de mitos se ve que en el derecho privado se 
crearon sociedades comerciales, anónimas, mercantiles y estas pueden ser un 
sujeto de derecho en una sociedad abstracta. El mismo argumento se trae con 
el tema de la naturaleza, de cómo este va a ser un sujeto de derecho, en caso 
de existir un problema quién va a responder por la naturaleza en los tribuna-
les. En estos casos se deben tomar en cuenta las ONG, las organizaciones, etc. 
En fin, este es un tema muy polémico y muchos autores han estado debatien-
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do al respecto, como Alberto Acosta, un gran teórico, que fue presidente de la 
asamblea constituyente de Ecuador y también un uruguayo, Eduardo Gudinas. 
Estos autores escribieron mucho sobre el derecho a la naturaleza, de un tema 
nuevo que abre perspectivas intrigantes en el ámbito jurídico y con repercusión 
a otras áreas como la sociología, la política, etc. Entonces los grandes avances 
de la constitución del Ecuador dentro del marco del nuevo constitucionalismo 
con inclusión ecológica abre esa perspectiva de avanzar de una dirección de un 
nuevo paradigma, no sólo antropocéntrico, sino también cosmocéntrico, eco-
céntrico o biocéntrico, aunque los juristas tradicionales no lo acepten. 

LA CONSTITUCIÓN DE BOLIVIA

Como extranjero, puedo decir que la constitución de Bolivia, independien-
temente de la eficacia o de la estabilidad que se viva dentro de sus territo-
rio, la visión de afuera, en América latina, es que esta es la constitución más 
pluralista de la tradición occidental. Si la constitución de Ecuador es espe-
cíficamente dedicada al tema ambiental, la de Bolivia abre por primera vez 
esta gran temática de la pluralidad política y jurídica, teniendo también 
otros grandes avances. Yo destacaría como extranjero tres elementos que se 
encuentran en esta constitución:

1. La democracia: la constitución de Bolivia va más allá de la democracia 
representativa y participativa, puesto que introduce a la democracia co-
munitaria, cosa que yo no he visto en otras constituciones, que presen-
ta la democracia representativa, participativa y comunitaria, lo que abre 
estudios muy ricos para resaltar el poder comunitario, el rescate de la 
comunidad, el poder autonómico de las comunidades, cómo está siendo 
implementada, de qué forma o qué fin tiene o cómo se está desarrollando. 
Se trata de un tema fascinante, en especial para nosotros los extranjeros, 
que despierta mucho interés. 

2. La proyección muy polémica, radical, emblemática, creativa del estado 
plurinacional: se trata de algo nuevo en el contexto de América Latina 
que despierta mucho interés, porque en la tradición latinoamericana se 
ve el Estado Nacional y Soberano, modelo que fue construido en el siglo 
18 de las nacionalidades, de la autodeterminación, el nacionalismo y que 
las clases burguesas, y la tradición liberal han generalizado. Incorporan 
a una nación, siendo una concepción más popular, consagrándose en las 
constituciones del mundo occidental, por lo que el estado emerge de una 
nacionalidad formada por una lengua, cultura, religión. La burguesía, 
los letrados o los juristas europeos no tuvieron en cuenta que existían 
otras realidades políticas en la diversidad étnica, sólo la generalizaron 
porque les interesaba la burguesía. Esta concepción es cuestionada pro-
fundamente a partir principalmente de Bolivia, como estado plurinacio-
nal, y es algo que despierta mucho interés en su evolución, en su imple-
mentación respecto de las grandes diversidades. Un autor y profeso brasi-
lero, Boaventura de Sousa, señala que esto consiste una refundación del 
Estado, un modelo de estado que surge a partir de la plurinacionalidad de 
las comunidades multiétnicas, lo cual abre un campo para la discusión de 
la diversidad y de la identidad latinoamericana. 

3. El pluralismo jurídico: es el tercer elemento a destacar, en especial para 
los que se encuentran fuera de Bolivia. Es un tema muy interesante puesto 
que mi tesis de doctorado fue de pluralismo jurídico, antes de la CPE de 
Bolivia, y en América Latina empezaron a ganar fuerza principalmente en 
el mundo académico con Boaventura de Santos. Este autor investigó a una 
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favela de Rio de Janeiro, lo cual fue muy vinculante, por lo que este tema 
se constituye en uno rico e innovador. Cabe mencionar que Bolivia es la 
primera constitución de América latina que consagra un pluralismo jurí-
dico y político. En estos países hay un derecho, que es el oficial del estado, 
la justicia ordinaria y los distintos órganos; la CPE de Bolivia no va a in-
troducir algo nuevo para los bolivianos.     
La discusión que surge entre los que vivimos fuera de Bolivia es sobre la 
compatibilización de los juicios de jurisdicción, lo cual se sigue debatien-
do, ya que se sabe que se creó un tribunal plurinacional y también la famo-
sa ley de deslinde; sin duda las cuestiones de pluralismo son muy ricas. 

PREGUNTAS:

¿SE ESTÁ PRACTICANDO EL PLURALISMO JURÍDICO EN BOLIVIA?

· Eduardo Maldonado (Potosí): En la década de los 90 y 80 eso que se llamó 
el liberalismo eran élites que tomaban el poder político para obtener más 
capital. La experiencia de este tiempo de gobiernos populistas pareciera 
está dando otra pauta, ya que concentran el poder para obtener más ca-
pital, es decir a la inversa de lo que era antes. Por ello, pienso que en los 
gobiernos actuales se ha perdido esa ética, se ha disuelto actualmente. 

· María Laura Gómez (Estudiante de ciencias políticas - UCB): En cuanto a 
la CPE, sí avanzó mucho, sobre todo en el tema de género, pero respecto de 
la corrupción es culpa de todos. En cuanto a la violación de la CPE, no es 
algo nuevo, me parece muy rica pero actualmente el gobierno no es ideal, 
puesto que no se le puede echar la culpa a la constitución. 

· José Zambra (Estudiante de Derecho - UCB): La ley de aplicación del plura-
lismo jurídico es la ley de deslinde pero esta dista mucho de los preceptos 
de la CPE con base en cómo se ha promulgado esta ley. El debate previo 
con las comunidades, las cuales iban publicar esta ley, se han descono-
cido, por lo que el problema es que la ley no se aplica y lo que se aplica 
ahora es lo mismo que se aplicaba antes en las comunidades, no ha cam-
biado en nada. Un comentario aparte sobre la constitución del Ecuador, 
en Bolivia también hay avances ecológicos en la CPE, pero actualmente se 
desconocen los derechos sobre la tierra, ya que no se hacen las consultas 
necesarias. 

· Daniela Alejandra (Estudiante de Derecho – UCB): Pienso que la CPE es 
perfecta, preciosa, ya que reconoce a todos los derechos necesarios para 
una persona, así también reconoce deberes, aunque creo que faltan al-
gunos, no son suficientes los que están estipulados en la CPE. En cuanto 
al pluralismo jurídico, es algo nuevo, peor en cuanto a la aplicación en 
nuestro país. Como es algo nuevo es algo difícil de aplicar, sobre todo en 
cuanto a los DD.HH., saber cómo en las comunidades se hace la justicia, 
por lo cual se debería hacer más énfasis en la aplicación del pluralismo 
jurídico para no tener vacíos. 

CONCLUSIONES:

Nos damos cuenta de que se debe luchar sin perder la esperanza, para así lo-
grar pasos grandes en las constituciones, pero que se deben respetar y cum-
plir. Se debe luchar por esas conquistas que deben ser trabajadas, las cuales 
implican un cambio trascendental en la educación, trabajo, salud, etc., recu-
perando poco a poco la ética de cada Estado. 
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¿Por qué se habla del nuevo constitucionalismo?, ¿es simplemente una moda 
más o es una cuestión que por supuesto para ustedes es válida? ¿Por qué se ha 
desarrollado todo este tema del nuevo constitucionalismo? Porque este tema 
merece tener paneles y mesas y que nosotros estemos aquí discutiéndolo. No 
es una nueva moda, ustedes viven en un país, en una sociedad, que ha cam-
biado hace relativamente poco tiempo, ya las constituciones andinas de Bo-
livia y Ecuador no son tan nuevas, tienen algunos años, aunque en el campo 
del constitucionalismo regional sí que son novedosas. Pero además no es so-
lamente una cuestión cronológica, del tiempo que llevan vigentes estos cuer-
pos constitucionales, sino de las novedades de la Constitución Política Plu-
rinacional de Bolivia, las novedosas instituciones, el cambio de la forma de 
gobierno a una democracia que reconoce también los aspectos comunitarios 
del proceso de los pueblos indígenas originarios, que reconoce el pluralismo 
jurídico por primera vez, junto con la constitución de Ecuador que reconoce 
que el derecho también surge de las costumbres y prácticas adoptadas por los 
pueblos originarios. Mantiene la tradición boliviana del estado unitario pero 
empieza a descentralizarse y a otorgar autonomías, también a los pueblos 
originario-campesinos, y además innova en el derecho de derechos, incor-
porando nuevos derechos, como al agua y al saneamiento, la comunicación 
humana no como libertad de expresión o la interculturalidad de los procesos 
de comunicación. 

Estamos ante un texto constitucional sumamente novedoso y, para aquellos 
que hemos hecho derecho constitucional, nos encontramos frente a un texto 
sumamente pedagógico, sumamente innovador. La Constitución que rige en 
Argentina, tiene una matriz de la corriente liberal del siglo XIX, con modifi-
caciones posteriores, pero con una matriz que nos remonta a los orígenes de 
las repúblicas latinoamericanas, que tiene como respuesta aditamentos, por 
ello es notable el texto constitucional boliviano. 

Ahora bien, no quiero caer en la ingenuidad, ustedes saben que la constitu-
ción es un concepto donde muchas veces los principios, valores y derechos 
consagrados deben tener un desarrollo para que realmente tengan una vigen-
cia efectiva en las relaciones sociales que pretenden regular. Muchas veces se 
encuentra una inevitable politicidad en la forma de entender cómo un texto 
es innovador, descolonizador, buscador de nuevos derechos, y muchas veces 
el proceso de desarrollo está sometido a las escuelas políticas. Sin embargo es 
casi inevitable desde afuera tener una mirada positiva del constitucionalismo 
boliviano, por todo el avance en cuanto a las autonomías de los pueblos indí-
genas, la plurinacionalidad del estado, los nuevos derechos, convirtiéndolo 
en un texto proyectivo valioso. Visto desde mi perspectiva es un texto signi-
ficativo, ya que la doctrina se limita a discutir textos predeterminados neo 
constitucionalistas que de no funcionar se puede atribuir la culpa al retraso de 
la sociedad. En cambio, aquí creo que este texto se puede valorar de diversas 
formas, pero desde mi punto de vista es muy novedoso debido a que no busca 
copiar a otros países, sino desarrollar un texto que se parezca más a la socie-
dad que esa constitución tiene que regir.

Mesa: Derechos Humanos en el nuevo 
constitucionalismo latinoamericano

MODERADOR Y COMENTARISTA: ALEJANDRO MEDICI
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Quisiera aprovechar también para concretar la relación que existe entre los de-
rechos constitucionales y cultura, esto es central debido a la protección que Bo-
livia le da a los derechos de la Madre Tierra o Pachamama. Hay una dimensión 
que usualmente la teoría constitucional deja de lado, que es la dimensión sim-
bólico-cultural que tienen los textos constitucionales; por una parte hay una 
dimensión narrativa, los preámbulos constitucionales. Leyendo por primera 
vez el preámbulo de la Constitución Política de Bolivia, descubrí la narración, 
la cosmovisión, una pequeña historia de los pueblos bolivianos, que narran el 
periodo colonial, que describen los males del racismo, prolongándose a la épo-
ca republicana y continuando con el neoliberalismo, y que celebra además la 
diversidad. Fíjense que ese texto tan breve condensa simbólicamente toda una 
narrativa, toda una epopeya acerca de la historia del pueblo boliviano. Y esta di-
mensión narrativa-simbólica de las constituciones, normalmente la doctrina, 
tiende más que nada a hacer dogmática constitucional o simplemente a seguir 
la doctrina más orientada a las cuestiones normativas, sumamente importante 
por supuesto, sin embargo se olvida de que las constituciones son productos 
culturales, son el producto de la cultura de una sociedad, y la Constitución Po-
lítica del Estado Plurinacional de Bolivia es un esfuerzo muy fuerte por reflejar 
la riqueza de la cultura de la sociedad boliviana. 

Si se pone atención a los textos constitucionales bolivianos o de la región 
anteriores, en la época de las repúblicas liberales oligárquicas del siglo XIX, 
donde se proclamaban derechos generales, el pueblo quedaba excluido del 
ejercicio de la soberanía popular. Las razones otorgadas tenían que ver con 
un texto que declaraba derechos en general y declaraba la soberanía del pue-
blo, los derechos de primera generación, pero donde realmente a la hora 
de los procesos políticos reales, sea a través de la exclusión del ejercicio del 
derecho político de voto, sea a través de procesos de violencia y exclusión de 
las pluralidades de grupos sociales que conforman las sociedades, el pueblo 
colectivo estaba restringido a unas élites organizadoras del Estado Bolivia-
no. Esto ha pasado en Bolivia, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina, en 
Brasil. En Brasil la Constitución fue imperial, monárquica, se mantenía un 
régimen esclavista. 

En otras regiones de nuestra América, más de la mitad de las sociedades es-
taban excluidas de la participación política, entre ellas las mujeres, pero ade-
más las élites, entendían el juego político como un juego que beneficiaba a 
sus intereses. Por lo tanto esas constituciones eran constituciones que tenían 
un sujeto, a priori antropológico, como dice un filósofo en mi país, el sujeto 
varón blanco padre de familia y propietario. Y si no era blanco, se veía en el 
espejo y se veía blanqueado ideológicamente, las élites criollas generadoras 
del Estado Nacional buscaron un proyecto de independencia política de las 
repúblicas latinoamericanas, pero luego buscaron un proyecto de integración 
social y celebraron la diversidad cultural. El racismo perduró en esta época 
subsistiendo de forma a veces camuflada bajo la idea de la incapacidad del 
pueblo de autogobernarse o de la barbarie de la gente, y otras veces de for-
ma directa a través del racismo literario, como en Raza de Bronce de Alcides Ar-
guedas. También se creía que los procesos de modernización de los Estados 
Latinoamericanos iban a ser hechos necesariamente por una élite blanca o 
blancoide, que iba a ir cambiando el carácter de la población de los Estados 
Latinoamericanos. 

Ese proceso avanzó de distintas formas en toda Latinoamérica, no fue igual 
en Argentina o en Uruguay que en Bolivia o en Perú, en la zona andina. Sin 
embargo, fue un proyecto persistente y el Constitucionalismo de alguna for-
ma jugó un papel complementario, jugó el papel pedagógico; en las consti-
tuciones eran sobre todo textos que debían demarcar las normas de conducta 
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de las élites organizadoras, pero para el resto de la sociedad eran textos de 
formación cívica, de educación pedagógica, de civilización de aquellos que 
debían ganar madurez para con el tiempo ejercer la soberanía popular. Y esa 
impronta cultural de las constituciones liberales de América Latina se fue 
rompiendo, se fue superando a lo largo del siglo XX con el surgimiento de los 
movimientos populares. Aquí en Bolivia fue el MNR, con todos los proble-
mas que pueda tener un grupo populista que surge, pero buscando replantear 
todas esas cuestiones como la del sujeto a priori antropológico, las cuestiones 
sociales obreras y campesinas. Rompió con esa etapa del Constitucionalismo 
Liberal, donde el sujeto a priori antropológico de la Constitución pasó a ser el 
boliviano situado en sus circunstancias económicas productivas, el boliviano 
trabajador en las minas, en el campo. Todavía había una ideología integracio-
nista; es decir, la pluralidad cultural supone la riqueza de culturas de pueblos 
originarios indígenas campesinos en Bolivia. Todavía no estaba reconocida en 
las ideas constitucionales de este periodo popular y social porque su integra-
cionismo supone que el pueblo originario indígena tiene que incorporarse a 
un proyecto nacional popular del desarrollo del país, entonces todavía en esa 
ideología integracionista el a priori antropológico, el sujeto constitucional, esa 
imagen que podemos construir, no integraba a la riqueza de la diversidad y 
pluralidad cultural boliviana ni tampoco integraba completamente a las mu-
jeres en los procesos sociopolíticos. 

Después de eso vino una cuestión que no es para nada inactual, que es como 
las políticas que se vinculan con la globalización económico-financiera libe-
ral. Estas fueron implementadas en América Latina y también aquí en Boli-
via; esos avances del constitucionalismo social democrático fueron detenidos 
por una seguidilla de implementaciones políticas neoliberales que generaron 
de alguna forma las resistencias populares, por la privatización de los medios 
de vida, el agua, el gas, produciendo luchas que fueron posteriormente repli-
cadas en otros países que salían del neoliberalismo en la década de los noven-
ta. Después viene la época actual, con todos sus defectos y potencialidades, 
por supuesto, que trae el cambio. Nótese cómo se concluye la imagen de la 
naturaleza en las distintas etapas del constitucionalismo, en el constitucio-
nalismo republicano liberal, en el constitucionalismo social, y en el nuevo 
constitucionalismo transformador. 

Especialmente el nuevo constitucionalismo andino, en Bolivia y en Ecuador, 
muestra que ha habido transformación, se ve que esta dimensión simbóli-
co-cultural del constitucionalismo también sirve para comprender cómo una 
sociedad se mira a sí misma a través de un producto cultural tan importante 
como es una constitución. Pero bien, la constitución al final es una hoja de 
papel, muchas cosas que se dicen en ella no se cumplen, o incluso es un con-
junto de normas y principios jurídicos con ciertas pretensiones. Pero este es 
sólo un aspecto de la constitución, porque la constitución es uno de los pocos 
productos culturales donde la sociedad devuelve una imagen de sí misma, 
qué es lo que aspira a ser, cómo respeta su historia, su naturaleza. Las consti-
tuciones de repúblicas liberales tendían a ver la naturaleza latinoamericana 
como un obstáculo, como una superficie, como una extensión que había que 
cultivar, que había que vincular a una narrativa del progreso. La naturaleza 
era sólo un conjunto de territorios, de cosas que tenían ser puestas en valor, 
en una narrativa del progreso, que no celebraba la diversidad de formas de re-
lación con la naturaleza que a lo largo de la milenaria historia habían tenido 
los pueblos originarios de América Latina. Los saberes de relación con la natu-
raleza de esos pueblos se consideraban supersticiosos, pero eso hoy está cam-
biando con el nuevo constitucionalismo andino, donde la diversidad de rela-
ciones con la naturaleza es recogida y plantea otras formas de relación. Este 
constitucionalismo, a través de los derechos de la Pachamama, del “Suma 
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q’amaña” y otros principios, demuestra que tiene mucha mayor relación con 
la cultura histórica de los pueblos andinos. Por ello, la dimensión cultural, la 
dimensión simbólico-narrativa, permiten entender mucho mejor a una so-
ciedad, sabiendo de dónde viene y a dónde se dirige, plasmando todo ello en 
un texto constitucional. 

COMENTARIOS Y PARTICIPACIONES:

Félix Mamani: Hablando sobre los tres elementos fundamentales de un juez 
natural: imparcialidad, independencia y competencia, y enfocándonos en la 
nueva constitución nacional, existe una falencia en cuanto a la implementa-
ción del ejercicio del derecho a poder elegir a las autoridades de los Tribunales 
Superiores Nacionales, debido a la preselección que realiza la Asamblea Legis-
lativa. Esto debido a que al día de hoy el control político en ambas cámaras lo 
tiene el MAS (Movimiento al Socialismo). Por lo tanto, uno siendo abogado 
y teniendo ciertos títulos de posgrado, además de ser partidario del oficialis-
mo, tiene una elección casi automática y segura por parte de la Asamblea. Es 
evidente que los asambleístas constituyentes no consideraron los parámetros 
más idóneos para que los jueces naturales alcancen los tres elementos funda-
mentales que deben caracterizarlos.

Alejandro Medici: La cuestión que planteas es una de las grandes innova-
ciones de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, que plantea la 
elección popular de los miembros de los principales tribunales. Ahora bien, 
si es cierto que la implementación ha sido equivocada y que no termina de 
funcionar, de todas formas se debe considerar que es una innovación muy 
importante, y esto porque como América Latina hemos importado el modelo 
de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que es un Órgano ab-
solutamente elitista, absolutamente contra mayoritario y que tiene siempre 
la última palabra sobre el sentido de los Derechos Constitucionales. Entonces 
al adoptar este modelo renunciamos a toda oportunidad de recurrir a pará-
metros propios para organizar el Poder Judicial, pero no podemos basarnos 
en ese modelo como único parámetro. Por tanto, hay que pensar que en un 
constitucionalismo democrático, un órgano contra mayoritario y no elegido 
por el pueblo no puede tener la última palabra sobre los derechos constitucio-
nales y las controversias constitucionales. Ahora, el gran problema no es que 
se puedan elegir a los jueces, sino que el dilema pasa por que el Órgano Judi-
cial no sea contra mayoritario, que sea independiente, que sea elegido por la 
soberanía popular y que no se encuentre atado a las decisiones de los partidos 
políticos, porque finalmente lo que termina desprestigiando este sistema de 
elección es la mezcla de la política partidista con la elección de autoridades 
independientes y de justicia. Por esta razón el dilema persiste por la falta de 
experiencia institucional, pero la Constitución boliviana es un gran avance al 
plantear que los jueces se elijan por el pueblo de una lista votada por mayo-
ría calificada por la Asamblea Legislativa. Ahora, si no funciona es porque la 
incidencia de los partidos políticos oficialistas y de oposición aún continúa. 
Pero eso no significa retroceder al antiguo modelo de elección contra mayori-
tario que obedece a poderes fácticos no nominados en la Constitución. 

Edilson Sánchez: ¿Es siempre necesario, para renovar una constitución, que 
el pueblo se revele o se alce reflejando sus necesidades ya no representadas por 
la Constitución? 

Alejandro Medici: Por supuesto que no, pero el poder constituyente tiene 
que ser siempre un poder que esté en vinculación con la voluntad y con la 
soberanía del pueblo. Los problemas surgen cuando se retacea el ejercicio 
amplio de la soberanía popular en los procesos constituyentes. Téngase en 
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cuenta que los Derechos Humanos o el constitucionalismo no son regalos; no 
se levantó el Rey Luis XVI contento y le dijo a María Antonieta “ahora le va-
mos a conceder al pueblo francés la Declaración de los Derechos del Hombre 
y el Ciudadano, y vamos a hacer una constitución”. Fue un proceso de cam-
bio social complejo, de lucha, donde hubo marchas y contramarchas, para 
que finalmente se impusiera la voluntad popular a las fuerzas del antiguo 
régimen. Hoy, por ello, no es legítimo el ejercicio de una función constitu-
yente que no tenga referencia fundamental a la participación decisoria de la 
soberanía popular. Toda Asamblea Constituyente tiene que ser una asamblea 
proyectista, la iniciativa tiene que ser del pueblo a través de un referendo 
popular. La Asamblea Proyectista tiene que estar abierta a los movimientos 
populares y a la sociedad civil por medio de regímenes de audiencia pública, 
tiene que existir un control y la oportunidad de la iniciativa popular desti-
tuyente para los convencionales constituyentes, que quieren excederse o in-
cumplir con el mandato. Y finalmente el proyecto de Constitución debe ser 
ratificado por el pueblo a través de un referendo constitucional ratificatorio. 
Este también es un hecho fundamental, por encontrarse estos mecanismos 
en la Constitución de Bolivia, ya que busca retomar un aspecto de legitimi-
dad democrática de las constituciones. Así, muestra que es posible un recam-
bio distinto a los parámetros estándar que proponen los globalizadores, para 
globalizar América Latina.

Daniela Vildoso: Hace un tiempo tuve la fortuna de leer un libro de Roberto 
Gargarela, el cual hacía ciertas observaciones sobre el constitucionalismo la-
tinoamericano, y uno de los puntos que él analizaba era acerca del trasplante 
constitucional. ¿Podría usted expresar qué es lo que piensa acerca de esa idea?

Alejandro Medici: Roberto Gargarela propone con el trasplante constitucio-
nal que, por más que se adopten más derechos como en constituciones de Bo-
livia y Ecuador, se requiere un cambio a los poderes del Estado, que cambien 
el accionar típico y puedan estos derechos dejar de ser simplemente decla-
rativos. Sin embargo, se debe tomar esta idea desde un aspecto mucho más 
amplio, tomando en cuenta los poderes fácticos, como los medios de comuni-
cación que en los distintos países no permiten que estos derechos dejen de ser 
declarativos. Y no considerarse que el derecho a la libertad de expresión, por 
ejemplo, sea entendido como el derecho de unos cuantos medios de prensa. 
Por ello, tomando en cuenta este aspecto más amplio, es posible coincidir con 
la teoría de Gargarela. 
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Se analizará el tema a partir de hechos caóticos, pueden ser de corrupción, 
para así ver la incidencia que tienen en los Derechos Humanos. Los Derechos 
Humanos pierden su verdad y validez cuando existe corrupción en el medio y 
sólo se vuelve una mentira.

La pobreza: existe una gran influencia de la pobreza en la corrupción, la co-
rrupción no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende en la familia. 
La pobreza no va en el sentido de tener energía o minerales y demás, no tiene 
que ver con los recursos, el problema es que es algo que corroe (corrupción) y 
que impide que un país se desarrolle, debemos hablar de una pobreza social.

Las personas: también la corrupción es un gran problema porque destruye a 
las personas valiosas, les hace perder la iniciativa de cambiar el mundo y hacen 
que viendo fracasado este propósito entran a un sistema corrupto. El ámbito de 
la libertad desaparece, es por eso que la corrupción debe ser combatida.

Las leyes mismas pueden ser corruptas, y dan lugar a una amplia corrupción, 
por ejemplo, las formas de conseguir votos para mantenerse en el poder. Se 
da la cuestionante de ¿por qué los profesionales se corrompen si pueden en-
riquecerse de otra manera? La respuesta es que deberían enriquecerse por un 
trabajo honesto y buscamos la causa de la corrupción desde arriba y no desde 
abajo, cuando en realidad se aprende desde abajo, es decir, desde niños.

En la corrupción hay dos partes: el que pide y el que ofrece o da. Existe un 
valor principal que falta en la sociedad para combatir con la corrupción y es la 
honestidad. Vivir honestamente es un principio muy alto, por lo que el estado 
no puede pedir tanto, es una meta difícil de cumplir. Por ello, se pide el bien 
común y toda actividad que realice el estado se hace en base a este principio 
por el bien común.

También se debe tocar el ámbito de las personas afectivas, los problemas con 
la verdad, si uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Hay que 
solucionar la corrupción viniendo desde abajo, las familias son aquellas que 
tienen que influir en los valores. Si una persona vive una mentira, un niño 
por ejemplo, al final acaba cediendo a que este niño acabe en la mentira, mu-
chos tratan de revelarse ante esta relación pero terminan por hacer lo mismo.

Una persona idealista, que tiene ganas de cambiar el mundo, tiende a unirse a 
la sociedad porque se da cuenta de lo difícil que es luchar solo. Vivir una menti-
ra nos hace perder de cierta forma nuestra libertad y respeto a los Derechos Hu-
manos, que son los actos libres y que nadie puede quitar, debiendo respetarlos.

Pero si a alguien le quitaron la libertad, ya es corrupción y por ende no puede 
ejercer los Derechos Humanos, ya que estos no se respetan en ningún sentido. 
Por ejemplo, la mayor causa de divorcio es la falta de libertad interna, algo 
psíquico que lo encadena; si uno no tiene libertad interna, no podrá decidir 
estar dentro de lo que es la corrupción.

Mesa: Derechos Humanos 
y combate contra la corrupción

MODERADOR Y COMENTARISTA: ANTONIO SALAMANCA SERRANO
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Es importante también hablar del poder, porque el poder corrompe. Cuando 
uno se cree la sede del poder o el investimento del poder se convierte en un 
tirano y esto pasa en todas las relaciones humanas (mandar y obedecer). Se 
empieza a utilizar el derecho en forma tirana para legalizar su tiranía lo cual 
es el fin primordial de esta persona.

En la vida política es lo que generalmente ocurre, para evitar eso lo que se 
debe hacer es mandar obedeciendo un cierto orden y tener límites, así no se 
tendría tiranos. Hay que quitarse de la cabeza el estar sujetos a un sistema de 
someter al pueblo, sino hay que plantearse el ser revolucionarios y no perder 
el alma en las tentaciones.

Todas las personas que han ejercido mal el poder han sido personas que han 
tenido baja autoestima, emocionalmente se encuentran con este bajo auto-
estima y entran en el círculo de lo que es la corrupción. El problema de la au-
toestima debe ser subsanado, ya que estas son precisamente las personas que 
llegan al poder y lamentablemente suelen corromperse.

El sistema político no es la única fuente de corrupción, hay varias, pero es 
verdad que desde hace mucho tiempo el sistema hegemónico de sus valores 
tiene una manera de entender al ser humano y movilizarlo.

PREGUNTAS:

1. ¿QUÉ EJEMPLOS NOS PUEDE DAR DE ESTOS HECHOS?

Un claro ejemplo es en los juzgados, donde las personas sobornan a otras para 
acelerar el proceso, dando lugar a ciertas fallas en el sistema de justicia. Así 
también los policías de tránsito, por la falta de sanciones efectivas. Además 
en el mismo sistema penitenciario se diferencia a las personas por su capa-
cidad de pagar y dar comodidades. Muchos dicen que también depende de 
los cargos en los que se esté, por ejemplo, haber ingresado a un cargo por las 
influencias y no así por la capacidad.

2. ¿POR QUÉ LOS PROFESIONALES SON CORRUPTOS?

Puede ser porque los salarios no son suficientes e involucrarse en corrupción 
es una manera fácil de conseguir mayores ingresos. También muchos dicen 
que es por miedo, así como la falta de valores y de información. Es también 
cierto que la mayoría de las personas no pueden manejar el poder.

3. ¿CUÁL ES EL PRINCIPIO DE “BIEN COMÚN” QUE APLICA EL ESTADO 
Y QUÉ FALTA PARA SU CONSECUCIÓN?

Cuando hay muchas leyes siempre se favorecerá a cierto sector, pese a que la 
CPE dice que va dirigida a todos, no todos reciben sus beneficios. Además la 
corrupción parte de los ciudadanos que infringen la norma, se debe cambiar 
una concepción de los principios de la sociedad.

4. ¿POR QUÉ CREEN QUE UNA PERSONA SE CORROMPE CUANDO 
ADQUIERE PODER?

El líder que se mantiene en el liderazgo se convierte en un tirano, porque 
teniendo poder se tiene control sobre las cosas. Porque cuando se otorga al 
individuo esta facultad, cuando ejerce el poder, se da cuenta de los benefi-
cios que trae.
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Agradezco a la Universidad el espacio, la idea de esto es tener un ambiente 
tranquilo para recolectar sus experiencias, inquietudes y demás. Tocamos el 
tema que se nombró como los derechos de la Madre Tierra que son un concepto 
que toma cada vez más importancia en el mundo, en vista de la problemática 
de estos derechos en América Latina.

Este problema preocupa a todo el mundo, pero con mayor fuerza a América 
Latina, por sus características y su trasfondo histórico, y por ser la región con 
mayor biodiversidad del mundo y por la relación de estos derechos con los 
pueblos originarios.

Todo esto genera lo que se conoce como conflicto socio-ambiental y, gracias a 
los conocimientos, tradiciones y sabiduría indígena, se puede formular esta 
concepción de la Madre Tierra. En el mainstream tenemos los tratados interna-
cionales de derechos ambientales, protocolos, tratados bilaterales, etc., de 
los grandes países que se forman para proteger el medio ambiente del avance 
industrial y en los cuales se comprometen a reducir sus efectos en la contami-
nación mundial. 

Esta es una de las visiones tomadas para afrontar el problema y se encuentra 
contrastada con la presentada por el Papa Francisco en la Encíclica “La casa 
en común” que está dirigida a todos los seres humanos de buena voluntad. 
Es una posición de naturaleza más humilde a la que la Iglesia toma general-
mente, en esta se reconoce al planeta como la casa común de la humanidad 
y, recogiendo los saberes, se enfoca en los problemas que esta sufre como una 
de las visiones más novedosas para tratarla. Esta visión nace netamente de la 
experiencia sudamericana del Papa y se podría afirmar que comparte puntos 
con la idea de la Madre Tierra que da lugar a una figura más holística, jun-
to con una espiritualidad que había sido olvidada por la creencia de que el 
cristianismo fue el que impulsó el antropocentrismo en relación al tema. Se 
rescata de esto el diálogo de la espiritualidad con la espiritualidad latinoame-
ricana que es de naturaleza mayoritariamente franciscana en el sentido que 
relaciona ambas cosmovisiones para acercarse a la figura de Dios.

La última perspectiva es la antropocéntrica, donde el cuidado del medio am-
biente recae sobre los humanos y en su beneficio utilitario, que también es 
justificativo para afectar las partes que no son importantes para los huma-
nos. Finalmente, se puede discernir lo que da título a esta mesa, que es otor-
gar derechos a la Madre Tierra que estén en relación con la cosmovisión de 
los pueblos indígenas que consideran el ambiente como un ente vivo y que es 
actualmente discutido. Me gustaría conocer su opinión, si se le puede otor-
gar derechos a la naturaleza, siendo que esta cumpla los requisitos necesarios 
para adquirirlos, o si la otorgación de derechos a la Madre Tierra es una mane-
ra de crear mecanismos jurídicos para su defensa, para que sea más efectiva.

Para la protección de la Madre Tierra se establecen límites respecto de las ac-
tividades contaminantes, de manera que su efecto ambiental se reduzca. El 
establecimiento de sanciones económicas en cierta manera le quita valor a la 
importancia del medio ambiente y a la aplicación de mecanismos para repa-
rar el daño que le afecta.

Mesa: Derechos de la Madre Tierra 
y Derechos Humanos

COMENTARISTA Y MODERADOR: ALEJANDRO ROSILLO MARTÍNEZ 
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Gracias a esto se han suscitado casos en los que se ha puesto un precio a la 
destrucción ambiental, como es el caso de una mina que ha destruido el cerro 
representativo de mi ciudad San Luis Potosí, que como dato curioso está nom-
brada en honor a Potosí y sus riquezas de la época colonial, pues se pensaba 
que tenía una riqueza similar en el cerro de San Luis. Fue este mismo cerro 
muy representativo que explotara una compañía minera canadiense y que 
acabó efectivamente destruyendo el cerro histórico de San Luis Potosí. Esto 
además se contrasta claramente con la injusticia ocurrida en Chiapas, donde 
una población indígena fue castigada con una tala de árboles para su subsis-
tencia sólo por no tener los estudios de impacto ecológicos necesarios, eviden-
ciando el doble estándar que existe para esta clase de actividades, ilustrando 
además el poder del dinero que ayudó a la empresa transnacional.

La experiencia de América Latina en torno a este tema es similar, por lo que 
es importante el esfuerzo renovado que se le ha dado al pluralismo jurídico, 
redefiniendo la relación del ser humano con la Tierra, demostrándola más 
como una relación puramente utilitaria y evidenciando una interdependen-
cia que es uno de los conceptos más importantes para la justificación de los 
derechos de la Madre Tierra.

Actualmente, en México existen 3 grandes luchas ambientales: la del cerro 
de San Luis Potosí; el de Guirucuta, que es una región indígena con una gran 
importancia histórica y que ocupa gran parte del territorio religioso que está 
siendo entregado en partes a concesiones mineras, que buscamos proteger 
con base en su importancia religiosa y la discusión principal surge de que 
parte del territorio es patrimonio religioso; y, finalmente, la problemática de 
un tiradero tóxico que está proyectado en un área que es hogar de muchos 
pueblos campesinos que piden que se reconozca su relación con esta tierra en 
virtud a su cosmovisión.

Esto da nacimiento a una nueva clase de estrategia jurídica para los pueblos 
indígenas, que es exigir que se reconozcan sus derechos ancestrales por su re-
lación con la tierra, lo que se une de manera específica con los derechos de la 
Madre Tierra, vinculados con su estrecha relación con los pueblos indígenas y 
a la creación de este concepto y su aplicación en materia jurídica. Con esto he 
querido mostrar la experiencia mexicana como una nación que ha reconocido 
su pluriculturalidad y la ha puesto en práctica para defender a la Madre Tie-
rra, figurando su relación con sus derechos. 

Para retomar el tema, gran parte el problema de la contaminación es atribui-
ble al modelo capitalista que se representa en la actual cultura de consumis-
mo, donde el motor de la economía existe en su naturaleza como una enfer-
medad y como victoria del capitalismo. Todo esto desemboca en el desgaste 
continuo de la Madre Tierra, que queda oprimida por las consecuencias conta-
minantes de la actividad económica prolongada y acelerada, con la única for-
ma de combate siendo las políticas verdes, que terminan siendo inefectivas y 
nada más que un paliativo a las consecuencias de la contaminación.

Respecto a la situación de los pueblos indígenas en el escenario jurídico mo-
derno, se tiene que empezar a reconocer que no están limitados por las ac-
tuales concepciones limítrofes estatales que deben ser adecuadamente res-
pondidas en las Cortes Internacionales. Finalmente, se puede aclarar que el 
futuro de todo este tema depende, más que de las grandes figuras políticas o 
los juristas aclamados, de los pueblos indígenas que deberán responder como 
víctimas de los abusos cometidos a sus derechos. Nuestra misión como futu-
ros abogados es asistirlos en la reivindicación de sus derechos porque se aclara 
que el derecho es praxis y no el puro fetichismo de la ley. 
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Lectura respecto de la reunión del Papa Francisco con abogados penalistas en 
relación con el sistema penal y de los Derechos Humanos desde la perspectiva 
católica.

PRIMERA RECOMENDACIÓN

La crítica a incitación a la venganza y el derecho del más fuerte como medio 
de solución de conflictos y la crítica al neo-populismo como política para la 
penalización de conductas al ser una alternativa extremista.

SEGUNDA RECOMENDACIÓN

Deber de los juristas. El actuar como contención para la irracionalidad en con-
tra de las presiones externas que controlan el sistema punitivo.

TERCERA RECOMENDACIÓN

El rescate de la visión Pro-Homine y la primacía de la dignidad humana sobre 
las medidas punitivas que la socavan; la abolición de la pena de muerte y las 
condenas de largo encierro como particularmente degradantes.

CUARTA RECOMENDACIÓN

La situación de los privados de libertad durante su encierro, la gravedad del 
hacinamiento carcelario y la transgresión de los derechos de aquellos conde-
nados sin juicio.

QUINTA RECOMENDACIÓN

Los medios de tortura moderna aplicados por el sistema carcelario a modo de 
presión. 

SEXTA RECOMENDACIÓN

Crítica a las sanciones impuestas hacia los grupos vulnerables y la búsqueda 
de un trato preferente con base en su condición.

SÉPTIMA RECOMENDACIÓN

Comentario referente a la trata y tráfico de personas y a las medidas tomadas 
para afrontarlo.

Mesa: Derechos Humanos 
y el sistema penal

MODERADOR Y COMENTARISTA: ROSALY IVLIN LEDEZMA JEMIO
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OCTAVA RECOMENDACIÓN

La corrupción como mal social de particular afectación engranada a manera 
de costumbre y los modos de lidiar con ella, manteniendo el respeto por la 
dignidad humana.

PREGUNTAS Y PARTICIPACIONES:

Carolina Martínez: La concepción de protección de la dignidad humana, ¿par-
te del pensamiento católico o nace con la creación de los Derechos Humanos?

R: La creación del sistema del inquisitivo a partir del sistema acusatorio fue 
utilizada previamente en beneficio de la persecución de la herejía y los pasos 
de la Iglesia Católica para redimir las acciones negativas de la misma a lo lar-
go de la historia. La naturaleza de los DD.HH. como legado de la búsqueda de 
la raza humana por la protección de su dignidad y es inatribuible a un grupo 
específico.

Fátima Luna Pizarro: La vulneración de los DD.HH. por parte del estado con 
la política criminal intuida por la administración de penas y la penalización 
de conductas de manera excesiva que resulta en el hacinamiento y en un uso 
impropio del sistema penal.

R: La recursión a la respuesta violenta es ineficiente y tardía en los efectos 
reales que presenta. La preferencia por políticas públicas que mejoren la con-
dición de vida y conduzcan a un ambiente armónico, la previsión y cautela al 
momento de emplear el sistema penal para solucionar su inefectividad, los 
resultados de la cultura del consumismo como causa del fenómeno criminal 
en búsqueda de la satisfacción de los intereses consumistas. El uso de la po-
lítica criminal como medio efectivo y de última ratio en virtud de la justicia 
restaurativa.

Jhoselin Villalobos: La existencia de la necesidad o las malas influencias en 
el fenómeno criminal y la razón de la desprovisión de estas causas en Bolivia.

R: Se realizan estudios empíricos para encontrar caso por caso las situaciones 
de criminalidad e independientemente del ámbito religioso se debe conside-
rar la formación humana para la prevención de las conductas delictivas

María Reyna Terceros: La condición actual de las personas con recursos eco-
nómicos que manipulan el sistema carcelario para adquirir comodidades y la 
formación de profesionales con un alto nivel moral.

R: La adquisición de valores morales acompañados del conocimiento jurídi-
co para la creación de profesionales dedicados a beneficiar a la sociedad y la 
planificación del futuro para corregir el camino personal y afectar de manera 
positiva. El compromiso del trabajo de servicio en las cárceles para empatizar 
con la situación de otros seres humanos afectados por esta situación y su rea-
lidad como personas con derechos y dignidad.

Nicole López: La aplicación de la política criminal en Bolivia y la posibilidad 
de su abstracción.

R: Sí existe una política criminal afectada por la opinión pública que actúa de 
manera reactiva, sin investigación empírica y sin los estudios propios para 
su aplicación. La mala aplicación de medidas estatales, por ejemplo la tecno-
logía particular. El efecto de la opinión pública de manera negativa sobre la 
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política criminal resulta en la penalización de conductas, que es el medio de 
aprovechamiento político para capitalizar sobre la corriente de la mentalidad 
grupal.

Estéfano Centellas: Referencia a la democratización del sistema penal y su 
uso como medio de control de la disensión política y la realidad de los DD.HH. 
como una idea más que como un concepto material.

R: El compromiso por la lucha de los DD.HH. que trasciende la historia de la 
humanidad y la validez de la dignidad humana en función a la realidad de las 
persecuciones que socavan los DD.HH. y la lucha por la preservación de estos 
es el deber de los abogados como una exigencia personal.

CONCLUSIONES:

Alexandra Leyton: La inviabilidad del sistema inquisitivo debido a su propen-
sión a violar los DD.HH.

Alexis Blanco: La contradicción del discurso social respecto del poder punitivo 
ante la exigencia pública de la aplicación de justicia de manera únicamente 
reactiva y la ignorancia de males que tienen un efecto más trascendental en 
la sociedad.

Thais Vera: La preocupación por la falta de medidas preventivas ante la apa-
rición de fenómeno criminal. El resultado de la educación superior que crea 
una propensión a la corrupción.

Estéfano Centellas: La propensión del sistema de educación actual a ignorar 
la vocación preventiva y una formación sobre el trato de conflictos.

Carolina Martínez: El reproche social que desmotiva las acciones de las perso-
nas en defensa de los DD.HH. y el efecto del control gubernamental en esta.
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Es importantísimo reconocer el aporte latinoamericano sobre los Derechos 
Humanos al conocimiento y a la experiencia universal. El Dr. Boceta en la 
primera conferencia nos ha dado una cátedra extraordinaria sobre cómo en 
realidad los Derechos Humanos surgen del derecho canónico eclesiástico, es-
pecialmente en la relación del derecho canónico con el Estado; aspecto que se 
desconoce por parte de los historiadores. En Bolivia en los últimos tiempos se 
aportado muchísimo al esclarecimiento de nuestra historia y de lo que ha ocu-
rrido en la colonia. El conocimiento sobre la época prehispánica ha quedado 
un poco estancado respecto a los conocimientos que teníamos en las décadas 
de los ochenta y noventa. Algo que sí se ha desarrollado con mayor intensidad 
es la historia de la colonia, y de la colonia conocemos mucho más de lo que 
se sabía dos o tres décadas atrás. Sobre la época republicana, en las últimas 
décadas se han desarrollado escritos e investigaciones muy interesantes. Y de 
forma transversal, se ha desarrollado desde distintos puntos de vista, el tema 
indígena que siempre ha sido un tema central para nosotros.

Pero volviendo a los temas de los Derechos Humanos, yo rescataría esta vi-
sión lineal que tenemos hoy en día. Por supuesto, nosotros no podemos no 
ser críticos a esta visión redireccionista, debemos ver también el desarrollo de 
los Derechos Humanos en una perspectiva de mucho más largo alcance. Nos 
referimos a ese empate, yo diría a esa interacción que ha ocurrido durante la 
colonia y la República, muy fuerte entre los pueblos indígenas y las políticas 
coloniales. También Alejandro Rosillo nos ha remarcado muchísimo que jus-
tamente el aporte latinoamericano del pensamiento de Derechos Humanos 
viene en este proceso de modernidad, pero que la modernidad no solamente 
es un proceso lineal suelto, sino va acompañado con ese proceso de colonia-
lidad, donde colonialidad y modernidad son dos grandes caras de la misma 
moneda. No podemos ver solamente lo que se ha avanzado en los Derechos 
Humanos a través de la lucha de los pueblos indígenas y de los otros sectores 
de la sociedad latinoamericana, también debemos ver el lado de sus represio-
nes, de la explotación de grandes poblaciones en el mundo andino. 

Solamente para darles un ejemplo, hay un tema riquísimo que se está tra-
bajando hoy en día, que es el tema de la mita. Todos conocemos la mita y yo 
diría que es quizá el tema más ilustrativo de esa relación de la modernidad 
con la colonialidad. Para comenzar, la mita es un concepto y una práctica pre-
hispánica, porque en realidad no la han inventado los españoles, no la han 
traído y la han ejecutado por su propio criterio, sino que han recogido algo 
que ya existía durante el Estado prehispánico, especialmente en el periodo 
preincaico. Sabemos con certeza que la mita no es ni siquiera incaica, es pre-
incaica y tiene que ver con todo un proceso civilizatorio andino. Sin embargo, 
la mita como una forma de circulación y de distribución del poder en el fondo 
tiene que ver con la circulación de los servicios que da la población para la 
generación de servicios básicos, caminos, postas y finalmente la tributación 
al Estado; al Estado se tributaba de varias formas; en bienes y servicios fun-
damentalmente. 

Mesa: Derechos Humanos, pluralismo 
jurídico y autonomías indígenas

COMENTARISTA Y MODERADOR: RAMIRO MOLINA RIVERO
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Cuando llegan los españoles, lo que hacen es modificar ese sistema de mita, 
el que existía durante el imperio del inca, al sistema colonial instalado por 
los españoles y centrarse fundamentalmente en la explotación de la plata en 
las minas de Potosí. Su organización es tan extraordinaria que ha tomado 
cantidades de escritos, no solamente de especialistas latinoamericanos y bo-
livianos, sino de escritos que provienen de otros países en Europa que se han 
concentrado mucho en descubrir lo que realmente ocurría en ese momento 
de la colonia inicial y en la colonia final, porque al final no se olviden que la 
mita ha continuado hasta el siglo XVIII y ha sido abolida en el siglo XIX con la 
introducción de la República. 

La mita consistía en la organización de las 17 provincias indígenas que no eran 
otra cosa que las territorialidades prehispánicas, porque cuando llegaron los 
españoles una de las sorpresas que se han llevado es que el Estado al que esta-
ban conquistando e invadiendo era tan complejo y extraordinario que inclusive 
superaba sus propios referentes civilizatorios en Europa. No olvidemos que los 
europeos estaban saliendo de una guerra terrible contra los moros, y además 
no solamente contra sus propios invasores, que han estado durante muchos 
años en la Península ibérica, sino guerras entre ellos, guerras entre los reinos 
europeos. Entonces, lo primero que han hecho es cortar sus carreteras; cortar 
las carreteras y vínculos era parte de su defensa a ser invadidos, y lo primero 
que llegan a detectar en el área andina es que todas las regiones estaban per-
fectamente vinculadas a las carreteras, yo diría que sus carreteras han sido uno 
de los elementos más importantes para una conquista tan rápida como la que 
hemos visto, porque en el fondo siempre queda la pregunta de la posibilidad de 
que cincuenta o cien invasores lleguen y tomen todo el imperio en cuestión de 
semanas, es inexplicable cuando se piensa que la población indígena se estaba 
calculando en ese tiempo entre cuatro y ocho millones de habitantes, desde el 
norte de Colombia hasta el norte de la Argentina, e inclusive hasta más abajo, 
porque el Kollasuyo en realidad se extendía hasta las puertas de lo que ahora 
es Santiago de Chile. Ese perímetro, el Kollasuyo, se extendía hasta ahí abajo 
y por supuesto iba hasta Cusco, entonces era un imperio enorme, con muchas 
posibilidades de rechazar cualquier tipo de invasión.

El tema es que los invasores nos tocaron en un momento de luchas internas 
por el poder imperial entre Huáscar y Atahualpa. Ahora tenemos mucha más 
información sobre ese periodo de fraccionamiento del imperio. Por otro lado, 
los españoles han encontrado un aliado en esa fragmentación y han podido 
juntar ejércitos poderosísimos de los propios indígenas que han batallado uno 
con otros; era una política de misión para poder tomar el poder en Cusco, en 
un tiempo relativamente corto, y el otro elemento eran sus carreteras, que 
han permitido que los españoles puedan movilizarse de una forma extraordi-
naria en cuestión de horas, de un lugar a otro, de una región a otra, porque 
el imperio ya estaba estructurado de esa forma. En el tema de organización, 
vieron que el tema de tributación estaba bien organizado, todos sabían exac-
tamente cómo tributar al inca, en sus dos tributaciones fundamentales, la 
religión al sol Viracocha y las tributaciones al inca. Luego tenemos lo que eran 
las tributaciones a los gobernadores locales, los reinos, los señoríos. Esto se 
hacía a través del sistema de mitas, que no eran otra cosa que la repartición 
organizativa en toda su población a través de sistemas de rotación. 

Se trataba de un sistema que funcionaba perfectamente. Toledo lo perfeccio-
nó y ubicó en el centro del corazón del poder colonial de Potosí, y Potosí se 
fundó de esa forma. Todo el mundo iba a dar su servicio de explotación a la 
mina de Potosí para tributar justamente a la corona, esa era su tributación 
y consistía en un tema de relaciones de trabajo muy particulares: el trabajo 
forzado y el trabajo libre, una vez que cumplían sus roles en la mita, en su 
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semana libre la dedicaban a la explotación de la mina, y ese mineral que ex-
traían cuando estaban en su tiempo libre lo revendían a los españoles, esta 
vez por dinero. Entonces, ahí se creó el inicio de un sistema mercantil propio 
en el que en tiempos muy cortos todo el mercado colonial estaba gobernado 
por los indígenas, el transporte y el mercado. De esta manera, se comenzaron 
a movilizar; estas son las estructuras defensivas indígenas que han participa-
do de ese proceso de la expansión, de la relación de ese trabajo con la colonia. 

La historia de Potosí es fascinante, las personas que trabajaban a mano abier-
ta eran llamadas por los españoles, en su perjuicio y su racismo, ladrones de 
minerales; cacha quiere decir ladrón. Las investigaciones que tenemos ahora 
indican que había un gran investigador que se llamaba el Gran Vete que hizo 
un trabajo fabuloso sobre la economía, que él llamaba los flujos, y expone que 
había una gran producción de minería, que cayó y que comenzó a elevarse 
otra vez. Se comenzaron a realizar hallazgos de contenido puro de la plata, a 
pesar de sus procesos de amalgamación con el mercurio, y por eso el Estado 
comenzó a ser más duro con la mano de obra a través de la mita, pero los que 
han cobijado, los que han comenzado a elevar la economía en un momento 
del siglo XVIII fueron los cachas.

Los cachas comenzaron a multiplicarse y se constituyeron como la agencia pro-
pia de los trabajadores que eran de la mita, y esa era para un trabajador su 
contribución forzada al tributo, pero la convirtieron en una economía libre, 
propia, no asalariada. Ellos tomaron control de las vetas de las minas de Poto-
sí, y entregaban sus hallazgos a los españoles y eso hizo que pudieran sobre-
vivir en mejores condiciones, se amplió el núcleo de cachas de una forma ex-
traordinaria, aunque no era un trabajo muy formal para los españoles. A los 
propios mineros españoles no les convenía llevar muchos de estos minerales a 
la colonia, había un problema entre la metrópoli y los dueños de las minas en 
Potosí, pero no solamente los mineros indígenas forzaron al sistema colonial 
a modificar la mita, cambiando las relaciones de trabajador forzado a traba-
jador libre, los cachas han cumplido ese rol que hoy en día llamamos la econo-
mía informal de cooperativas. Claramente las cachas se han convertido en las 
actuales cooperativas mineras. El recurso que tenían los españoles sobre la 
mano de obra todavía era muy fuerte, pretendían que tenían que lidiar con los 
mineros, porque sin ellos se hundían todos, se caía la economía colonial y te-
nemos los testigos más extraordinarios de ese tiempo. A tal punto, que inclu-
sive los grandes teóricos de ese tiempo reclamaron la antigüedad del sistema 
utilizado para poder pasar a un sistema asalariado. Exigían la presencia de 
obreros asalariados para, de esta manera, estar al mismo nivel que los ingle-
ses, los holandeses, etc., que estaban avanzando con el tema del capitalismo 
en sus colonias y en Europa. Esto no pasó con los españoles, quienes siguieron 
con sus sistemas a medias; este es un ejemplo de cómo los indígenas nunca 
han sido pasivos y no solamente en las rebeliones, ahí tenemos los escritos 
de Rivera y otros donde se resalta que el indígena no ha sido una población 
pasiva en absoluto. Sin embargo, lo que más nos interesa ahora es la interac-
ción que ha habido entre el modelo colonial de gran explotación a la población 
indígena que ha tenido su frente de resistencia, que no era solamente la re-
unión sino la forma de cambiar la explotación del indígena en nuestro país. 

El otro ejemplo extraordinario es lo que llamamos el pacto ayllu – Estado. Al 
final del siglo XIX, cuando ya se instaló la República, esta se constituyó en la 
esperanza de liberación de la población indígena, sin embargo no lo fue. Las 
dos repúblicas quedaron más o menos intactas y los indígenas no lograron la 
libertad que se esperaba y continuaron formando parte de la gran mano de 
obra barata y en algunos casos, explotada. Después se rebelaron y uno de los 
reclamos era la tierra, el tema tierra para los indígenas era fundamental. La 
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mita ha sido una forma de mantener sus tierras, ese era un pacto colonial: ir 
a la mita, entrar inclusive en el sistema de explotación de veta no asalariada, 
pero también abrir boquetes, sin embargo, no tocan la tierra como elemento 
fundamental de la autonomía indígena.

El problema viene con el siglo XIX, con la expansión de la siembra, el Estado 
estaba tan pobre que no vieron otra forma de financiarse y conseguir recursos 
que quitándoles la tierra a los indígenas, tierra que han mantenido a través 
de una lucha larga de autonomía indígena, y manteniendo el pluralismo ju-
rídico. En el fondo mantenían un sistema propio de justicia, propio de sus co-
munidades y este tema ha sido roto en ese pacto ayllu - Estado y se rompe con 
las leyes de Melgarejo, donde se toman las tierras, se las individualiza, etc. 

Nuestra historia es un proceso constante y permanente de lucha y ese es un 
derecho fundamental, porque el derecho a la tierra es un derecho que man-
tiene y que reproduce a la comunidad. El territorio ocupa mucho más allá que 
el objetivo material de reproducción de la tierra como producto, por supuesto 
ese concepto latinoamericano ya es aceptado en todas partes, el territorio es 
una lucha que va más allá de lo económico y tiene que ver con la cultura pro-
funda que los indígenas han tenido. Con relación a la tierra, podemos tocar 
algo de la definición, ser indígena es ser territorio y ahí vienen los problemas 
y las tensiones con los dicen que el indígena es todo, es urbano, es presidente, 
es senador, es taxista, es cirujano, etc.

Yo prefiero identificar a la gente más por su cultura, por ejemplo aymara, 
porque el aymara sí es absolutamente abarcante como tema cultural; el ay-
mara puede ser también urbano absoluto, empresario y todo lo que quiera 
porque siempre ha estado al alcance de la población como parte de su lucha de 
resistencia, y asimilación. Ahí vemos que la lucha no solamente ha sido re-
sistir a lo de afuera, sino asimilarse al poder de afuera constantemente. Ayer 
también hemos tocado un tema muy interesante; no sólo son las fuerzas de 
afuera las que están explotando el territorio boliviano, también los indígenas 
son extractivistas y están luchando por ser extractivistas en sus territorios. Ya 
se han cansado de que sean otros quienes saquen sus recursos naturales, son 
ellos los que quieren ser los mineros en sus territorios, y ahí están las coope-
rativas, entonces es muy complicada la discusión de categorías y obviamente 
los conceptos teóricos que se van generando a partir de esas realidades.

Por lo tanto, Derechos Humanos y autonomías están ligados uno con el otro 
y con todas estas grandes luchas. La rebelión de Túpac Amaru, la rebelión de 
Túpac Katari todas han sido contra corruptos y explotaciones bien concretas. 
En el norte de Potosí, en Macha, se rebelaron contra el corregidor y por su-
puesto contra los curas porque eran aliados. Por tanto, los Derechos Humanos 
se van forjando durante una larga historia. Para nosotros no es nuevo el tema 
de la lucha con los derechos que viene de un día para el otro, no hemos necesi-
tado de una Revolución Francesa, pues nuestras luchas fueron permanentes y 
continúas. Todos creíamos que con las luchas de independencia, a la par de la 
lucha francesa, todos íbamos a liberarnos y eso no ocurrió. El derecho indiano 
ha sido aplicado durante todo el siglo XIX; a pesar de la introducción de los có-
digos. Haití ha sido el primer país latinoamericano, la primera rebelión de es-
clavos, los primeros en instalar un sistema de códigos americanos. Nosotros 
hemos sido los primeros con los códigos Santa Cruz, los chilenos han venido 
cincuenta años después, los argentinos treinta años después, todos en reali-
dad han copiado los códigos Santa Cruz, pero ni los códigos han podido liberar 
a la población sobre la cual se sujetaba una explotación estructural. Si bien los 
códigos representan para nosotros una forma de modernidad, ponernos al día 
con el resto de países industriales, las condiciones de Bolivia no daban para 



202   CONGRESO INTERNACIONAL: DERECHOS HUMANOS Y PENSAMIENTO CATÓLICO DESDE AMÉRICA LATINA – MEMORIA

eso todavía, teníamos que comenzar de nuevo, primero liberar a la gente ex-
plotada y después iniciar con ellos un proceso de ubicación si optábamos por 
esa vía. Pero ahora entramos a la idea de la codificación, y la codificación por 
supuesto se aplicaba a una codificación grande sujeto a otras normas. 

Es ahí donde entra el pluralismo jurídico reconocido y el pluralismo jurídico no 
reconocido, porque el monismo jurídico que es de la República no aceptaba el 
pluralismo jurídico como parte de su estructura formal. Sin embargo, ha exis-
tido pluralismo jurídico en el incario y en la colonia; donde cada casta tenía un 
sistema jurídico que no se compartía, pues las normas que se regían para los 
españoles eran diferentes que para los indígenas y para los mestizos, etc.

Ya se sabe el pluralismo jurídico es intrínseco a la era de la colonialidad, por 
eso hay que diferenciarlo, hay diferentes pluralismos jurídicos de domina-
ción. El pluralismo jurídico por el que hoy estamos luchando es de liberación, 
es del otro extremo y hay que comenzar a ver los rasgos que pueden venir uno 
del otro. En el caso de la República, el pluralismo jurídico se ha mantenido 
como un rasgo de lucha y autonomía.

El pluralismo jurídico se expandió en las haciendas, donde el que daba, el 
que tenía, el que mandaba de hecho como juez, era el patrón. Al patrón se 
le preguntaba acerca de los problemas cotidianos, aunque en ciertos casos el 
patrón no participaba y se dejaba a la comunidad que resuelva los problemas 
esenciales de convivencia. Una vez que el patrón salió del panorama, las co-
munidades se reconstituyeron. Especialmente allí entra el sistema sindical 
de los ayllus. Los ayllus tienen una larga data de manejo de sus propios siste-
mas jurídicos. 

El pluralismo jurídico es una expresión neta de la autonomía indígena, no 
puede haber pluralismo jurídico si no hay autonomía indígena. Para termi-
nar con esa historia de la lucha de los derechos y de la conformación de los 
derechos, debe recalcarse que el pluralismo jurídico no es estático, no es algo 
que tiene una dinámica extraordinaria en nuestra historia. Lo que sucede es 
que de repente nos enfrentamos a un movimiento indígena en el que se trata 
de dar soluciones a todos estos acúmulos de violación de los Derechos Huma-
nos, derechos indígenas, derechos de las mujeres, los nuevos derechos que 
han ido surgiendo con el tiempo. Compleja tarea, porque la modernidad está 
ligada a la colonialidad. 

La modernidad también está muy ligada a la anti modernidad de la nueva 
dimensión y el nuevo horizonte que todos perseguimos, porque no podemos 
continuar con la modernidad solamente. Puesto que también nos ha traído 
consecuencias terribles, como el deterioro del medio ambiente y atropello a 
los indígenas en los países que aplicamos economías extractivitas. Es decir, 
siempre estamos buscando una salida fácil a nuestros problemas económicos, 
siempre estamos dependiendo de lo que sucede en los mercados internaciona-
les, entonces nuestra matriz económica hasta la actualidad no ha cambiado y 
no hay debate al respecto, no hay un cuestionamiento acerca de ser los países 
extractivitas que vamos a vender nuestras materias primas a los del norte. La 
teoría de la dependencia latinoamericana viene de los años 60, los latinoame-
ricanos somos los primeros de los continentes del sur, digamos de los países 
explotados, que han hecho frente a la teoría económica capitalista.

Dejemos de ser países extractivitas, dejemos de vender nuestras materias pri-
mas tal como están, tenemos que ser industriales nosotros mismos y ver otras 
opciones. Hoy en día existen, podemos ser más creativos, tomar las riendas 
también de nuestro destino. Mucho que ha quedado en nuestras mentes lati-
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noamericanas; ha sido también el victimismo frente al capitalismo, entonces 
explicamos toda nuestra situación de dependencia en base a esa lógica.

Ayer hemos tocado un tema que me ha parecido extraordinario, yo acabo de 
venir de Holanda, he estado viviendo allí por otras circunstancias y después 
de haber estado allí unos tres años, he aprendido cómo son los holandeses, 
que han dominado Asia en el siglo XVI y el siglo XVII y en la actualidad su so-
ciedad es extremadamente respetuosa con el público, con la ecología y con el 
medio ambiente. Han llegado a una conciencia de su propia sociedad. Antes 
polucionaban porque eran industriales, ahora ellos han hecho un salto a la no 
industrialización porque saben que no les conviene, todo está evolucionando, 
hay un problema de trabajo de explotación terrible y la solución es que todos 
lleguen a tener más o menos una educación de alto nivel y se conviertan en 
prestadores de servicios de alta tecnología y de know-how para el resto del 
mundo. Nos han superado en la industria y han creado una alusión de medio 
ambiente, realmente es extraordinario.

PREGUNTAS:

1. ACTUALMENTE LA DECLARACIÓN DE LOS PIOC Ś, LA OIT Y LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO HACE A ESTOS PUEBLOS 
INTOCABLES. ¿CÓMO UN ESTADO PUEDE CONSTRUIR DENTRO DE SU 
MODERNIDAD LOS DERECHOS SIN TRASTOCAR LOS PIOC Ś? ¿CÓMO 
LOGRARÁ BOLIVIA CONSTRUIR UNA PLURINACIONALIDAD?
Equilibrar a un Estado y al pluralismo no es un cambio rápido, pero es el Es-
tado el único que puede hacerlo y para ello tiene que fortalecerse, pues es el 
único que va a pensar a nivel nacional. Para que exista un verdadero pluralis-
mo se tardará mucho tiempo, y las políticas de Estado deben ir dirigidas en 
este sentido.

2. ¿CUÁLES SON LOS PARÁMETROS DE DEFICIENCIA EN LA 
LEY RESPECTO A LAS AUTONOMÍAS INDÍGENA ORIGINARIO 
CAMPESINAS?

Realmente esta ley fue un fracaso, ya que el país tiene muchas comunidades 
y sólo una fue reconocida por el Estado como indígena. Eso es un fracaso de la 
política estatal. Hay que permitir que las comunidades sean autónomas por 
sus propios sistemas de voluntad y no así por los otros requisitos que se exi-
gen; el Estado debe intervenir apoyando esas iniciativas.

3. SI LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ES PARA TODOS, ¿LOS 
DERECHOS DE LOS PIOC Ś SON IGUALITARIOS? 

Es cierto que todavía se da un nivel de desigualdad, la misma Constitución 
Política del Estado sólo reconoce 36 naciones y eso ya es una categoría de des-
igualdad. Existe una política hegemónica que no puede continuar porque 
crea una desigualdad interna que el gobierno promueve.

4 ¿CÓMO SE PUEDE BUSCAR UNA IDENTIDAD NACIONAL?

La búsqueda de una identidad nacional se debe dar en base a una intercul-
turalidad.
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