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LA PRIORIDAD DE PROMOVER LA LEY NATURAL EN LA 

UNIVERSIDAD FRENTE A LA CULTURA RELATIVISTA 

 
 
 

 
Hace unos meses la Universidad de Illinois, Estados Unidos, comunicó a uno de 

sus  catedráticos  –el Dr.  Kenneth  Howell–  que  ya  no  podía  ser  parte  del 

departamento de religión de la universidad debido a supuestos “mensajes de 

odio” difundidos por él entre sus estudiantes. 

 
Efectivamente, Howell trató de mostrar a sus estudiantes que bajo el utilitarismo 

los actos homosexuales no son considerados como inmorales mientras que a la 

luz de la ley moral natural sí lo son. Esto sucede porque la ley moral natural, a 

diferencia del utilitarismo, juzga la moralidad sobre la base de los actos en sí”. 

Aparentemente, lo que conllevó a su despido fueron denuncias de algunos 

estudiantes  por  la  difusión  de  “mensajes  de  odio”. Al  pedirse  explicaciones 

finalmente las autoridades universitarias explicaron a Howell que “ya no tenían 

otra plaza para reubicarlo”. 

 
Como  se  puede  observar  en  el  ejemplo  anterior,  esta  clara  muestra  de 

intolerancia tiene su matriz en la denominada cultura relativista que se ha ido 

propagando con mucha sutileza a lo largo de la era postmoderna. 

 
Nietzsche en algún momento afirmó que, si los hombres tomasen a Dios en serio, 

seguirían quemando herejes en la hoguera. Según lo anterior J. Budziszewski 
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infiere que entonces cabría pensar también que, si los hombres se adhieren 

realmente a una verdad moral, tendrán que reprimir cuantas creencias consideren 

erróneas; y que, si continúan aceptando la santidad del matrimonio, volverán a 

marcar a fuego con una A a los adúlteros. Cosas así piensan hoy dos clases de 

personas: los fanáticos (que siguen existiendo) y cierta clase de modernos 

reaccionarios que se hallan principalmente entre la “élite cultural”. Si los primeros 

querrían seguir quemando herejes, los segundos suprimirían toda manifestación 

de la fe en Dios. 

 
Estos reaccionarios dicen amar la tolerancia, pero, entendiéndola mal, la 

estrangulan con sus abrazos. Creen ellos que la intolerancia nace unida a toda 

confesión moral pública; que la moralidad ha de quedar como un asunto 

meramente “privado”; y que, para demostrar que la tolerancia es buena, debemos 

abstenemos de declarar que tal o cual cosa sea buena o mala. (…) El dios de 

tales hombres es la “neutralidad”, que en ciertas áreas intelectuales lleva otros 

nombres, como “Autonomía” o “Derechos”.
1
 

 
 

Como suele ocurrir con muchas actitudes culturales consolidadas, el relativismo 

tiene un origen filosófico, a partir del cual, por decirlo de alguna manera, se ha 

desperdigado, se ha inculturado, configurándose como un modelo de pensar y de 

vivir muy extendido entre nosotros, casi como un reflejo social condicionado. 

Mucha gente se reconoce dentro de esta “cultura” quizá sin proponérselo 

explícitamente, y sin haber leído autores relativistas, simplemente por “ósmosis” 

sociocultural. 

 

El relativismo ha sido denominado como una posición filosófica que sostiene en 

ciertos aspectos que no existen hechos o principios universales compartidos por 

todos, o vista desde un sentido más amplio es cualquier doctrina que niegue la 

existencia de valores absolutos.2 Sin embargo, en nuestro tiempo se le debe 

acentuar ya como un movimiento cultural, dado que se encuentra insertado en 

todos los ámbitos de la cultura. El optimismo en el poder de la razón para conocer 
 

1 
Budziszewski  J., artículo “La ilusión de la neutralidad moral” Universidad de Austin, Texas, publicado en 

First Things n° 35 (1993), pp. 32 y ss. 
 

 
2 

Hobbes, Bain, Höffding, Wundt. Cf. Maher, "Psychology", 6a. ed., p. 91. 
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la naturaleza y sus leyes, y alcanzar así un dominio efectivo sobre ella, ha sido un 

rasgo inconfundible, el conocimiento científico y el dominio tecnológico del mundo 

pasaron a ser la tarea cultural por excelencia. Lo que sabe la ciencia, lo puede la 

técnica. Surgieron así la revolución industrial y la revolución tecnológica, las 

conquistas sociales, las transformaciones políticas y económicas, y los reclamos 

por los derechos de los individuos. Dentro de este cuadro, sin embargo, se perfiló 

un rasgo inquietante, cuando descubrimos que la racionalidad prácticamente 

quedó identificada con la ciencia y desde entonces tiende a desvincularse más y 

más de la moral y de la religión. 

 
En cuanto a la moral, ésta es considerada como resultado de una construcción 

cultural, relativa a una época y esencialmente cambiante. De este modo, los 

innegables beneficios aportados por la modernidad, a través de los adelantos 

científicos y técnicos, quedan privados de una regulación proveniente de los 

principios de una ética objetiva. Los deseos se convierten en derechos. Todo lo 

que es técnicamente posible, podrá ser también social y jurídicamente aceptable, 

más allá de las costumbres establecidas, o de pretendidas exigencias morales, o 

de las enseñanzas de cualquier religión. De este modo, la base de sustentación 

de los valores no se buscará ya en el derecho natural sino en el consenso de la 

mayoría de la sociedad. Como se puede ver hoy, en la estructura jurídica de 

muchos países la moral tiene una tendencia hacia la relativización, es decir, se ha 

llegado al punto de negarla y tildarla de subjetiva, sin entender que al obviarse la 

moral se corre el alto riesgo de caer en el peor de los subjetivismos, que será 

luego legitimado por el poder político, típico criterio del creciente liberalismo 

agnóstico de nuestra edad contemporánea, que ya no es capaz de distinguir entre 

el bien y el mal.
3
 

 
 

Ya no se trata de una realidad previa, en armonía con la naturaleza del hombre, 

que descubrimos mediante nuestra inteligencia, sino que resultan de nuestros 

deseos subjetivos, son reconocidos por el consenso de voluntades y quedan 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Medina Bravo Gonzalo, Paper Nº 1 “Ley Natural, fundamento de la democracia”, 2010. 
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sancionados  por  las  leyes.  Esto  equivale  a  decir  que  son  una  construcción 

cultural. 4 

 

 
 
 

Asimismo, parte de esta cultura relativista ha generado una cultura del instante, 

una cultura presentista, es decir, un mundo que únicamente valora el presente, 

esto significa, entre otras cosas, la ruptura y disolución del continuismo de la 

duración. Se ha roto definitivamente el eje que enlaza el pasado, el presente y el 

futuro, es decir, la historia. Y como ahora sólo importa el instante, la historia ya no 

existe. La historia ha devenido en un mito legendario, que siendo incapaz de 

darnos cuenta de lo acontecido, resulta todavía más impotente para iluminar 

nuestro presente. 

 
Ya se ha visto esta concepción de la teoría Rousseoniana de nación que 

desaparece el pasado, las tradiciones, que perpetran los intereses económicos y 

políticos en la historia, todo esto revestiría un carácter eminentemente presentista, 

relegando el concepto de nación a partir del espíritu del pueblo, el pasado, las 

tradiciones es lo realmente objetivo.5 

 
De esta forma, una vez que el hombre se ha desvinculado de su pasado -que en 

tanto que no es este instante presente, no es en absoluto- con mayor facilidad se 

liberará de su devenir, que todavía no ha llegado a ser y que ni siquiera fue. Sin 

pasado y sin futuro sólo le queda al hombre la instalación en el instante presente. 

 
Pero desde esa instalación, nada puede anticipar (hacer una prospección del 

futuro de manera que con mayor probabilidad se realice lo proyectado) y nada 

futurizar (beneficiarse de la experiencia del pasado para atisbar las trayectorias 

por las que irá el futuro).6 El tiempo humano acaba así por escindirse y estallar en 

instantes  sueltos  (todo  lo  placenteros  que  se  quiera),  pero  inarticulables  e 

invertebrados, que la conciencia humana es incapaz de entrelazar e integrar en 
 

4 
Monseñor Antonio Marino, obispo auxiliar de La Plata, en el panel inaugural del III Congreso de 

Constructores del Bien Común, Facultad de Derecho de la UBA, Buenos Aires, 22 de octubre de 2010. 
 

5 
Belaunde Victor Andrés, “Peruanidad” Tercera Edición, 1965. 

 
,
6 

Polaino-Lorente Aquilino, artículo “La cultura del Instante”, Universidad de Piura, Agosto de 2008 Nº 298. 
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una unidad de sentido que sirva como fundamento de la identidad personal. Se ha 

escrito que Narciso es el símbolo de la cultura posmoderna y la indiferencia su 

sustancia. Si todo está permitido al hombre, si la autonomía individual no tiene 

ninguna restricción -sólo existe el instante y no hay ningún compromiso que nos 

limite-, entonces al hombre no le queda otra opción que vivir únicamente para sí 

mismo. 

 
A lo largo de su magisterio, Benedicto XVI ha puesto en evidencia este fenómeno: 

“precisamente a causa de la influencia de factores de orden cultural e ideológico, 

la sociedad civil y secular se  encuentra  hoy en una situación  de desvarío y 

confusión: se  ha  perdido  la  evidencia  originaria  de  los  fundamentos  del  ser 

humano y de su obrar ético, y la doctrina de la ley moral natural se enfrenta con 

otras concepciones que constituyen su negación directa. (…) En la raíz de esta 

tendencia se encuentra el relativismo ético, en el que algunos ven incluso una de 

las condiciones principales de la democracia, porque el relativismo garantizaría la 

tolerancia y el respeto recíproco de las personas. Pero, si fuera así, la mayoría 

que existe en un momento determinado se convertiría en la última fuente del 

derecho. La historia demuestra con gran claridad que las mayorías pueden 

equivocarse. La verdadera racionalidad no queda garantizada por el consenso de 

un gran número de personas, sino sólo por la transparencia de la razón humana a 

la  Razón  creadora  y  por  la  escucha  común  de  esta  Fuente  de  nuestra 

racionalidad.
7
 

 
 

El relativismo avala por enésima vez a Nietzsche cuando dice aquello de que 

quien vence tiene la razón, y ya no necesita convencer. El fuerte no necesita 

argumentos: su misma fuerza superior –la del superhombre– ya le ha dado la 

razón. Eso es irracional. Y la irracionalidad es la quintaesencia de la violencia. 

Quien pone la pistola sobre el tapete está negando la esencia misma de  la 

política, que no es el "derecho del más fuerte", sino la fuerza del Derecho, la de 

quien  cuenta  con  los  mejores  argumentos,  es  decir,  los  mejor  armados 

lógicamente y los mejor presentados retóricamente. Lo contrario es violencia en 

estado puro. 
 
 
 

7 
BENEDICTO XVI, audiencia concedida a la Comisión Teológica Internacional. 
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Por lo tanto, como se ha visto en el ejemplo al inicio de este paper, en el mundo 

actual cada vez se tolera menos las “convicciones”, a no ser la de los 

comerciantes. --- como lo expresa el profesor José María Barrio Maestre--- 

únicamente quien tiene algo que vender puede estar convencido de la calidad de 

su mercancía, y tratar de imponerla a aquellos a cuyos bolsillos acecha.  Pero si 

alguien habla de otro tipo de convicciones, inmediatamente se decreta una orden 

de busca y captura cultural contra él, se le expulsa de todos los foros, de los 

salones, de los congresos y conferencias: “es un talibán que quiere imponernos 

su verdad”.
8
 

 

 

Y es así, en el mundo hay ciertas cosas, en realidad muy pocas, de las cuales la 

gente está completamente convencida, pues hoy en día todo es opinable, 

discutible… relativo, este sería el fundamento de la denominada “convivencia 

pacífica”, en realidad mediocre, mentirosa, esclavizante, pero pacifica al fin. 

 

El ámbito de la opinión es el de la discusión,  y todo argumento humano es 

contestable. La actitud abierta y dialogante es la más propia de la razón humana. 

La apertura al contraste con la opinión ajena, por tanto, es una exigencia de la 

razón, y no sólo de la que pudiéramos llamar razón democrática, sino de la razón 

sin más, de la razón humana.9 

 

Esta “exigencia racionalista” definitivamente tiene su origen en la época ilustrada, 

hoy  nadie  puede  dudar  de  que  Occidente  es  heredero  de  los  cambios  que 

introdujo la Ilustración; sus postulados han nutrido a la Historia de páginas de 

progreso, pero también de escenas vergonzantes. La “Época de las Luces” ha 

dejado  un  rastro  que  se  puede  seguir  hasta  nuestros  días,  y  que  afecta 

inevitablemente  a  la  vida  de  cada  uno  de  nosotros.
10

,  precisamente  aquel 

fenómeno que tuvo como uno de sus picos más importantes a la revolución 

francesa de 1789. 
 

 
 
 
 

8 
Barrio Maestre José María, artículo “Relativismo: ¿modestia intelectual o arrogancia?”, Universidad 

Complutense de Madrid, 29 de enero de 2009. 
 

9 
Barrio Maestre José María, artículo “Relativismo: ¿modestia intelectual o arrogancia?”, Universidad 

Complutense de Madrid, 29 de enero de 2009. 
 

10 
Vázquez Juan Luis, artículo “Los mitos de la Ilustración, hoy”, Universidad de Piura, julio 2008.Nº 294. 
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La Ilustración, que supuso una búsqueda sincera de entender el mundo y una 

renovada confianza en el hombre, en su intento de construir un mundo mejor 

constituyó un sistema de pensamiento y una forma de actuar que han perdurado 

hasta nuestros días, y han calado en lo más hondo de nuestra vida personal, 

familiar y social. Si para conocer a un hombre hay que saber cómo piensa, para 

conocer al hombre moderno hay que observar el caldo de cultivo en el que se ha 

desarrollado su pensamiento, y éste no ha sido otro que la Ilustración.
11

 
 

 

Escribe  el  cardenal  Giacomo  Biffi:  “La  difusa  tendencia  a  ver  la  revolución 

francesa como un evento todo luminoso y positivo, sin hombre y sin pecado, 

conforma una perspectiva risible. Sin embargo, esta visión ha sido cotidianamente 

impuesta en la escuela y en la divulgación corriente, a pesar de las revisiones 

científicas que demuestran lo contrario. No es lícito ignorar que, con el genocidio, 

el regicidio y el terror, se aplicó por primera vez el principio de que es legítimo –y 

hasta un deber– suprimir a los inocentes para llevar a la práctica un programa de 

pretensiones tenidas por indiscutibles, y para realizar la imposición de una 

ideología. Lo que sucedió en 1793 fue el precedente de los sanguinarios 

acontecimientos que marcaron el siglo XX en nombre de un absurdo ideal de 

justicia, o de una aberrante exaltación de una nación o una raza, o de un egoísmo 

enmascarado de comprensión civil (como sucede en las actuales legislaciones 

contra la vida). 

 

Lo que sucedió en 1793 fue el primer impulso y legitimación de los grandes 

criminales de nuestro tiempo, como Lenin, Hitler, Stalin, y todos sus imitadores”.12
 

Más de doscientos años después en un mundo que continua con estas ideas 

liberales, el hombre aún sigue esperando la plasmación de estas ideas de 

igualdad,  libertad,  fraternidad  y  más  aún,  que  se  concrete  la  promesa  de 

encontrar la verdad prometida por el racionalismo ilustrado. 

En estos tiempos de consenso cambiante, corren malos tiempos para la verdad. 

Algunos se permiten incluso el lujo de quitarle todo su valor. Es así que el 

Presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, expresaba: “No 
 

 
 

11 
Vázquez Juan Luis, artículo “Los mitos de la Ilustración, hoy”, Universidad de Piura, julio 2008.Nº 294. 

 
12 

Cardenal Giacomo Biffi, libro: “Pinocho, Peppone, el Anticristo y otras divagaciones”. 
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es la verdad la que nos hace libres, sino la libertad la que nos hace verdaderos”. 

Uno es libre cuando conoce el sentido de su vida y sabe para qué vive; a partir de 

ahí, podrá hacer lo que quiera, que todo lo que haga estará en el buen camino. Es 

como aquel que sabe que las normas de circulación están bien hechas y 

pensadas; conociéndolas, podrá ir seguro adonde quiera. Sin embargo, el que 

pone por delante su libertad de conducir como le plazca, por encima del sentido 

de la conducción, no hará otra cosa que poner en peligro no sólo su vida, sino 

también la de los demás. Si lo mejor es enemigo de lo bueno, la utopía es 

enemiga de la realidad.
13

 
 

 

Se debe entender, que existen verdades eternas, por ejemplo, en matemáticas. 

Husserl discutió con unos relativistas de su época, a finales del s. XIX, que 

postulaban lo que él llama relativismo específico. No es el relativismo individual, 

que subjetiviza enteramente la verdad confundiéndola con la opinión –que sí es 

subjetiva,  de  cada  sujeto–,  sino  un  relativismo,  por  así  decirlo,  adscrito  a  la 

especie humana como tal, de manera que según él la verdad de una ecuación 

matemática sería relativa al modo humano de conocerla o de formularla. En último 

término, 2+2=4 será verdad según y cómo, porque eso depende de la serotonina 

del cerebro humano que la formula. Husserl no tuvo grandes dificultades para 

poner de manifiesto el absurdo de semejante pretensión: que esa fórmula fuese 

verdad para los humanos y mentira para los marcianos, en caso de que los 

hubiera. Pero denunciar la falsedad del relativismo específico no está reñido con 

reconocer que no todas las verdades son eternas, como en matemáticas. 
14

 
 

 

Todo esto nos hace ver que el denominador común del pensamiento ilustrado es 

“yo soy” independiente y autónomo, totalmente libre de todo. La consecuencia 

principal de esta forma de pensar ha quedado bien patente en Occidente: el 

individualismo, el irreductible Yo, me, mí, conmigo, que lleva consigo el 

emotivismo, el utilitarismo, el hedonismo y el relativismo moral y de pensamiento. 

También cabe aquí incluir la secularización, que trata de eliminar a Dios de la vida 

pública,  para  desbancarlo  también  de  los  corazones,  y  que  también  intenta 
 

 
13 

Vázquez Juan Luis, artículo “Los mitos de la Ilustración, hoy”, Universidad de Piura, julio 2008.Nº 294. 
 

14 
Barrio Maestre José María, artículo “Relativismo: ¿modestia intelectual o arrogancia?”, Universidad 

Complutense de Madrid, 29 de enero de 2009. 
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convertir a los seres humanos en robots sin alma, meros trabajadores, 

consumidores, o votantes.15
 

 

 

La cultura relativa empuja al individuo a la soledad; y, en términos sociales, a la 

desvinculación y a la fractura de lo común. La primera institución que lo sufre es la 

familia, que se está convirtiendo cada vez más en un lugar meramente físico, en 

la casa donde uno llega a dormir después de pasar todo el día trabajando, en un 

ámbito sin comunicación. Las relaciones sociales también se ven afectadas: 

hombres y mujeres solos, con menos ataduras y responsabilidades, lo que da una 

falsa imagen de libertad; consumidores de ocio y de cualquier producto, y a la 

postre crecientemente incapaces –alienados– de pensar por sí mismos. Y, en un 

ámbito mayor, a nadie puede sorprender el resurgimiento de los nacionalismos al 

que estamos asistiendo; perdido cualquier tipo de vínculo, sólo queda acentuar lo 

que nos diferencia; separarnos, en lugar de unirnos para enriquecernos. 

 
 
 

 
LA UNIVERSIDAD 

 

Como se visto, en un tiempo de aparente crisis, es pertinente hablar de la 

universidad católica como ente difusor de la verdad, un centro incomparable de 

creatividad y de irradiación del saber para el bien de la humanidad (…) que 

comparte con todas las demás universidades aquel gaudium de veritate, tan caro 

a san Agustín, esto es, el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de 

comunicarla 16. 
 

 

El entonces Cardenal Ratzinger resaltó hace algunos años, que una universidad 

tiene que tener como fundamento la construcción de una interpretación válida de 

la existencia humana. A la luz de este fundamento podemos ver el lugar que 

ocupan cada una de las ciencias, así como nuestra fe cristiana, que debe estar 

presente a un alto nivel intelectual17. Hoy en día, muchas universidades han 
 

 
 
 

15 
Vázquez Juan Luis, artículo “Los mitos de la Ilustración, hoy”, Universidad de Piura, julio 2008.Nº 294. 

16 
Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae Nº 1. 

 
17 

Cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación vaticana para la Doctrina de la Fe, en la clausura 
en Murcia el Congreso de Cristología organizado por la Universidad Católica de San Antonio. 
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perdido su vocación humana, basando su educación sólo en la producción, la 

eficiencia y en la competitividad, características que solas mutilan al ser humano. 

 

Según Victro Pérez-Diaz, las universidades deben ser fieles a la idea originaria de 

la universidad, es decir, es mucho más importante que obsesionarse por las 

utilidades prácticas es la formación de personas libres, que no se someten a los 

estados o sistemas políticos, ni a las modas (…), capaces de auto disciplinarse 

para buscar la verdad y convertirla en materia de reflexión y debate conjunto, 

puntualizando que esa actitud debe abocar a la asunción de responsabilidades 

profesionales, en el sentido de la profesión como servicio. 

 

En el contexto de la búsqueda desinteresada de la verdad donde la relación entre 

fe y cultura encuentra su sentido y significado. "Intellege ut credas; crede ut 

intellegas": esta invitación de san Agustín vale también para la Universidad 

católica, llamada a explorar audazmente las riquezas de la Revelación y de la 

naturaleza, para que el esfuerzo conjunto de la inteligencia y de la fe permita a los 

hombres alcanzar la medida plena de su humanidad, creada a imagen y 

semejanza de Dios, renovada más admirablemente todavía, después del pecado, 

en Cristo, y llamada a brillar en la luz del Espíritu.
18

 
 

 

Sin embargo, a pesar del llamado de la Constitución Apostólica Ex corde 

Ecclesiae, la cultura relativista ha ido introduciéndose con sutileza también en los 

claustros universitarios, induciendo muchas veces a sus integrantes al 

secularismo y al racionalismo puro, por este motivo es imprescindible afirmarse en 

la identidad de la universidad católica. 

 

El discurso sobre la crisis de la Universidad en nuestro tiempo ha sido, durante 

décadas, uno de los lugares comunes de la discusión acerca de la situación de la 

educación y la cultura en el siglo XX. Ni siquiera han faltado propuestas concretas 

para sustituir la unidad de la Universidad por la dispersión de una especie de 

"multiversidad", o los edificios y el césped del campus por el espacio electrónico 

de las redes de ordenadores y bancos de datos. Casi nadie cree ya en esas 

utopías tecnocráticas. Una vez más, la Universidad se ha vuelto a revelar como 
 

 
 

18 
Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae Nº 5. 
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un instrumento socialmente imprescindible. Pero esta aparente victoria no ofrece 

motivos serios para el optimismo. Lo contrario es quizá más cierto19. 

 

Su santidad Benedicto XVI explica que el origen auténtico e íntimo de la 

universidad estriba en el anhelo de conocimiento propio del hombre. Éste quiere 

saber qué es todo aquello que lo rodea. Quiere verdad. 

 

Verdad es ante todo algo relacionado con ver, con comprender, el conocimiento 

de la verdad tiene como objetivo el conocimiento del bien, La verdad nos hace 

buenos,  y  la  bondad  es  verdadera:  éste  es  el  optimismo  que  vive  en  la  fe 

cristiana, pues se le ha concedido la visión del Logos, de la Razón creadora que, 

en la encarnación de Dios, se reveló al mismo tiempo como el Bien, como la 

Bondad misma. 

 

La autonomía siempre ha formado parte de la naturaleza universitaria, que ha de 

vincularse exclusivamente a la autoridad de la verdad. En su libertad frente a 

autoridades políticas y eclesiásticas, la universidad halla su particular función, 

precisamente también al servicio de la sociedad moderna, que necesita una 

institución de semejantes características.20
 

 

En los tiempos modernos se han abierto nuevas dimensiones del saber, que en la 

universidad se valorizan, sin embargo, la razón sólo aspira a autoconstruirse 

sobre la base del círculo de sus propias argumentaciones y de lo que en cada 

momento la convence y, preocupada por su laicidad, se desprende de las raíces 

que le dan vida, en vez de volverse más razonable y pura se descompone y se 

hace añicos. 

 
 
 

LA RAZÓN HUMANA CONTRA EL RELATIVISMO Y EL TOTALITARISMO 
 

 

A pesar de este desalentador panorama, la razón humana “es capaz de discernir 

la ley moral natural”. Sin embargo, cuando se niega esta posibilidad, se abre la 

puerta al relativismo y al totalitarismo. 
 

 
19 

Alejandro Llano, artículo “La Universidad en tiempo de cambio”, Publicado en Romana, N° 30 Enero - Junio 
2000. 
20 

S.S.Benedicto XVI, Discurso que Benedicto XVI tenía previsto pronunciar en la Universidad «La Sapienza» 

de Roma el 16-1-2008. 
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El Papa Benedicto XVI quiso dedicar su segunda catequesis sobre Santo Tomás 

de Aquino, tras el paréntesis del viaje apostólico a Chipre, a profundizar en una de 

las mayores aportaciones del santo a la teología y a la cultura occidentales, que 

es, explicó, el haber separado la filosofía y la teología, sin negar una a la otra. 

 
 

Con su incorporación del pensamiento de Aristóteles, de la que Benedicto XVI 

habló en otra anterior catequesis, frente al sistema precedente basado en Platón, 

santo Tomás introdujo una autonomía en la razón, afirmando que por sí misma 

podía llegar a la existencia de Dios – aunque sin la revelación, este conocimiento 

fuese insuficiente para llegar a Él. 

 
 

Santo Tomás, explicó el Papa, “estaba firmemente convencido de la 

compatibilidad” entre la filosofía de Aristóteles y la teología. “Es más, estaba 

convencido que la filosofía, elaborada sin conocimiento de Cristo casi esperaba la 

luz de Jesús para ser completa”. 

 
 

“Esta fue la gran 'sorpresa' de santo Tomás, que determinó su camino de 

pensador.  Mostrar  esta  independencia  entre  filosofía  y  teología  y,  al  mismo 

tiempo, su recíproca racionalidad, fue la misión histórica del gran maestro”. 

 
 

La diferencia entre ambas es que “la razón acoge una verdad en virtud de su 

evidencia intrínseca, mediata o inmediata; la fe, en cambio, acepta una verdad en 

base a la autoridad de la Palabra de Dios que se revela”. Pero esta autonomía “no 

equivale a separación, sino que implica más bien una colaboración recíproca y 

ventajosa”. 

 
 

“Toda la historia de la teología es, en el fondo, el ejercicio de este empeño de la 

inteligencia, que muestra la inteligibilidad de la fe, su articulación y armonía 

internas, su racionabilidad y su capacidad de promover el bien del hombre”. 

http://www.zenit.org/article-35593?l=spanish
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LEY NATURAL 
 

 

El Derecho positivo se trata del ordenamiento creado por el hombre. Son las 

normas que se crean en función de una necesidad, de un momento determinado, 

o de un proyecto político para el desarrollo de una sociedad. 

 

 
 

Sin embargo esas leyes no deberían quedar al simple discernimiento de algunos, 

de intereses personales o de unas situaciones temporales. Santo Tomás de 

Aquino afirmaba que era propio de la ley su pertenencia a la razón, de este modo, 

afirmaba que: “la ley es un ordenamiento de la razón, de quien tiene el cuidado de 

la comunidad, para lograr el bien común”. La función de las leyes es buscar el 

bien común, que es el bien de las personas, por tanto, en última instancia lo que 

se busca es el pleno desarrollo de la persona, de los individuos. En ese sentido, 

incluso las leyes positivas, en lo que concierne a la esencia de la persona, 

deberían estar amparadas siempre en la ley natural. 

 
Efectivamente, si buscamos y nos encontramos ante la verdad, que la razón 

reconoce, advertiremos que ésta no impone ninguna exigencia extraña a la razón 

misma ni a la persona. Si nos anima a actuar, simplemente subraya la intrínseca 

necesidad que tenemos de obrar. Si muestra un camino como erróneo, está 

indicando que va contra nosotros mismos, contra nuestro crecimiento como 

personas, contra la plenitud que ansiamos. Y, merced a que cada hombre puede 

usar su propia razón, la verdad puede iluminarnos a todos. Arraigada en ella la 

palabra de cualquiera deja de ser un grito animal se convierte en instrumento de 

diálogo, de una justicia posible y de paz entre los hombres. En la razón se 

descubre el instrumento de lo común, del bien de todos y para todos.21
 

 

Una de las principales consecuencias de esta relación entre la naturaleza y la 

Gracia, explicó el Papa, es precisamente que la razón “es capaz de discernir la 

ley moral natural”. Hablar de ley natural es hablar de unos principios morales 

básicos, cuya vigencia no depende de ninguna autoridad política o eclesiástica, 

pues precede a una y a otra. Se puede decir, que la ley natural la llevamos 

puesta, por el solo hecho de ser humanos. 
 

21 
S.S. Benedicto XVI, Audiencia concedida a la Comisión Teológica Internacional. 
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“La razón puede reconocerla considerando lo que es bueno hacer y lo que es 

bueno evitar para conseguir esa felicidad que está en el corazón de cada uno, y 

que  impone  también  una  responsabilidad  hacia  los  demás,  y  por  tanto,  la 

búsqueda  del  bien  común”.  (…)  Según  santo  Tomás,  todos  los  hombres, 

creyentes y no creyentes, están llamados a reconocer las exigencias de la 

naturaleza humana expresadas en la ley natural y a inspirase en ella en la 

formulación de las leyes positivas, es decir, las que emanan las autoridades 

civiles y políticas para regular la convivencia humana”. 

 
 

Sin embargo, “cuando la ley natural y la responsabilidad que esta implica se 

niegan,  se  abre  dramáticamente  el  camino  al  relativismo  ético  en  el  plano 

individual y al totalitarismo del Estado en el plano político”. 

 
 

Por ello, explicó, la doctrina de la Iglesia, con la aportación de santo Tomás, sigue 

enseñando  que  “la  defensa  de  los  derechos  universales  del  hombre  y  la 

afirmación del valor absoluto de la dignidad de la persona” necesitan un 

“fundamento”. 

 
 

Citando la encíclica Evangelium vitae de Juan Pablo II, el Papa recordó que “para 

el futuro de la sociedad y el desarrollo  de una sana democracia, urge  pues 

descubrir de nuevo la existencia de valores humanos y morales esenciales y 

originarios, que derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan 

la dignidad de la persona”.22
 

Benedicto XVI señala que en la exigencia de justicia y de solidaridad se expresan 

"normas inderogables que no dependen de la voluntad del legislador y ni siquiera 

del consenso que los estados pueden prestarles. Son normas que preceden a 

toda ley humana: como tales, nadie las puede derogar", "la ley natural -afirma- es 

el manantial del que brotan, junto a los derechos fundamentales, los imperativos 

éticos que se deben cumplir. 
 

 
 
 
 
 

22 
S.S. Benedicto XVI,  Discurso de Benedicto XVI en París  al mundo de la cultura. 
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En la actual ética y filosofía del Derecho están ampliamente difundidos los 

postulados del positivismo  jurídico.  La  consecuencia  es  que la  legislación  se 

transforma a menudo sólo en un compromiso entre intereses diversos: se intenta 

transformar en derechos intereses privados o deseos que contrastan con los 

deberes que se derivan de la responsabilidad social. (…) En esta situación es 

oportuno recordar que todo ordenamiento jurídico, tanto en el ámbito interno como 

en el internacional, se funda en último término en la legitimidad de su radicación 

en la ley natural, en el mensaje ético grabado en el ser humano. (...) El 

conocimiento de esta ley (...) aumenta con el progreso de la conciencia moral. La 

primera  preocupación  de  todos  y,  especialmente  de  aquellos  que  tienen 

responsabilidades públicas es promover la maduración de la conciencia moral".
23

 
 

 
 
 
 

UNA RESPUESTA 
 

 

Hace falta, sencillamente, recuperar las raíces, sin las cuales los sueños de la 

Ilustración, como frutos lógicamente podridos, devienen en el nihilismo hoy 

dominante en el mundo. Y recuperar las raíces es poner al hombre en el lugar que 

le corresponde –en el que fue puesto por Dios–, no como un súbdito o un esclavo, 

sino como señor de la Creación, que eso es ser criatura de Aquel que llama a 

cada uno a la existencia. 

 
 

La  grandeza  del hombre  aumenta  cuando  no  se  le  engaña  con  una  falsa  y 

exagerada imagen de sí mismo, sino cuando se reconoce su pequeñez ante el 

misterio de la vida y de la muerte, de la misión de cada uno sobre la tierra, del 

asombro de lo cotidiano y lo extraordinario. 
 

 

Lo sublime del hombre crece cuando el “Yo soy” se une al “Yo soy porque Tú 

eres”. Hace falta ilustrar a los hombres en su capacidad para vivir una vida única, 

querida por Aquel que le ha dado la vida. Se necesita que alguien le diga a los 

hombres, y en especial a los jóvenes, que la vida no está perdida, que es libre 

para construir su existencia con fundamentos sólidos, que sus días no son un 
 

 
23 

SS Benedicto XVI, Discurso en el Congreso Internacional sobre el Derecho Natural promovido por la 
Pontificia Universidad Lateranense, 2007. 
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“todo fluye”, una sucesión de rutinas sin sentido ni fin. Es indispensable que 

alguien descubra para los jóvenes que la alegría, la gratificación del esfuerzo, la 

luz de la razón, el entusiasmo, la libertad y la bondad son las herramientas de un 

destino único. Hace falta que los hombres sepan que es posible ser feliz y llegar a 

la plenitud de la vida. 24
 

 
 

En el discurso, el 13 de febrero del 2007, Benedicto XVI el Santo Padre enfatiza 

que "es urgente reflexionar sobre el tema de la ley natural y encontrar su verdad 

común a todos los seres humanos”. Esta afirmación de su santidad, en especial 

debería realizarse dentro del claustro universitario, y no únicamente en las 

facultades de derecho, sino, como una de las reflexiones vitales en la universidad. 

 
 
 
 

Esta ley –acentúa el Papa- tiene como principio primero y general el de "hacer el 

bien y evitar el mal". De esa verdad, "se derivan los otros principios más 

particulares, que regulan el juicio ético sobre los derechos y los deberes de cada 

uno. (…) Este es el principio del respeto por la vida humana, desde su concepción 

hasta su ocaso natural, sin ser este bien de la vida propiedad del hombre, sino 

don gratuito de Dios". 

 

Otro principio fundamental, añadió, es "el deber de buscar la verdad, presupuesto 

necesario de toda madurez auténtica de la persona", y dicho sea de paso, uno de 

los fines de la universidad. A ellos se une la libertad humana; "al ser compartida 

con los demás, la armonía de las libertades solo se encuentra en lo que es común 

a todos: la verdad del ser humano, el mensaje fundamental del ser mismo, la ley 

natural". 
 

 

Definitivamente, la promoción de la ley natural en todo ámbito universitario dotará 

a los estudiantes de criterios adecuados para poder hacer frente a la cultura 

secularizada y relativizada de nuestro tiempo, siendo también una herramienta 

valiosa contra la arbitrariedad del poder o los engaños de la manipulación 

ideológica, tan acentuada en esta época. 
 

 
 

24 
Vázquez Juan Luis, artículo “Los mitos de la Ilustración, hoy”, Universidad de Piura, julio 2008.Nº 294. 
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El conocimiento de esta ley inscrita en el corazón del hombre aumenta con el 

crecimiento de la conciencia moral. Por tanto, la primera preocupación para todos, 

y en especial para el ámbito universitario debería consistir en promover la 

maduración  de  la conciencia  moral  y  el  fundamento  democrático.  Este  es  el 

progreso fundamental sin el cual todos los demás progresos no serían auténticos. 

La ley inscrita en nuestra naturaleza es la verdadera garantía ofrecida a cada uno 

para poder vivir libre y respetado en su dignidad. 
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