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  “LEY NATURAL Y DEFENSA DE LA VIDA”
  

  

 

  

“Dios revela el hombre al hombre; la razón y la fe colaboran a la hora de mostrarle el bien, con
tal que lo quiera ver; la ley natural, en la que brilla la Razón creadora, indica la grandeza del
hombre, pero también su miseria, cuando desconoce el reclamo de la verdad moral”

  

Benedicto XVI, Caritas in veritate 75.

  

  

  

 

  

INTRODUCCIÓN: Valor de la vida y valor de la libertad

  

 

  

Teóricamente la vida humana es hoy un valor importante. Sin embargo, la conciencia de la
modernidad ha ensalzado otros valores, como la libertad individual, que parecen entrar en
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conflicto con el valor de la vida. Es más, con frecuencia se contraponen el valor de la calidad
de vida al de la cantidad o duración de la misma.

  

La resolución de esos dilemas necesita un criterio de discernimiento y una orientación práctica
que pueda ser aplicable en la sociedad. En esa encrucijada de valores y prioridades son
muchos los que apelan o bien a la orientación de la subjetividad personal o bien a la
normatividad positiva de las leyes, los reglamentos y los protocolos.

  

Evidentemente, ni la una ni la otra pueden pretender un alcance universal, precisamente en un
mundo globalizado y abocado necesariamente al encuentro intercultural y a un diálogo
multidisciplinar. La pregunta obligada es si no habría que apelar a un derecho natural, previo a
las leyes positivas y superior a las decisiones individuales.

  

Se suele decir con frecuencia que el Derecho Natural es condenado a muerte varias veces
cada siglo [1] . Y, sin embargo, parece que se empeña en resucitar. Todo da a entender que,
para orientar la convivencia de sus ciudadanos, la sociedad necesita unas referencias que
trasciendan tanto el decisionismo personal como el consenso público sobre los criterios que
determinan lo verdaderamente humano y humanizador del comportamiento.

  

El Derecho positivo parece que siempre y especialmente en la era de la globalización y de la
multiculturalidad, ha de fundamentarse sobre un presupuesto anterior y más universal que no
quede fijado a las coordenadas espacio-temporales, siempre limitantes a un lugar y a una
época concreta. Se podría pensar que ese fundamento universalmente válido puede
encontrarse en la categoría de la ley natural.

  

 

    
    1. ENSEÑANZA DEL MAGISTERIO PONTIFICIO  

  

 

  

 2 / 32

#_ftn1


[J. R. Flecha] LEY NATURAL Y DEFENSA DE LA VIDA

En los comienzos de la Doctrina Social de la Iglesia, nos encontramos con una célebre
declaración en la que el papa León XIII afirma que "la ley natural es la misma ley eterna, ínsita
en los seres dotados de razón, que los inclina al acto y al fin que les conviene; es la misma
razón eterna del Creador y gobernador del universo" [2] .

  

Desde entonces para acá esta categoría ha aparecido con frecuencia en las declaraciones del
Magisterio de la Iglesia. En este momento, el Magisterio de la Iglesia Católica apela con
frecuencia a esta categoría ética y jurídica. Basta abrir el sitio informático de la Santa Sede
para descubrir que se pueden encontrar más de un millar y medio de referencias a la ley
natural tan sólo en las intervenciones papales.

  

Esta  apelación del magisterio pontificio a la ley natural no puede confundirse con un
inconfesado deseo de imponer una presunta moral propia de la Iglesia Católica a una sociedad
plural y pluralista. Sus razones se basan, más bien, en el deseo de encontrar un fundamento
válido y universal a la promoción de los valores éticos fundamentales. Sin ellos, parece poco
menos que imposible la defensa de los derechos humanos.

  

 

  

1.1.           De Juan XXIII a Juan Pablo II

  

 

  

La encíclica Pacem in terris (1963), del Papa Juan XXIII, se abre con un párrafo espléndido en
el que se recuerda el plan originario de Dios sobre el orden de la creación y sobre el ser
humano, creado a imagen de Dios: “En lo más íntimo del ser humano, el Creador ha impreso
un orden que la conciencia humana descubre y manda observar estrictamente. Los hombres
muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones, siendo testigo su
conciencia”, por lo cual  es equivocado “pensar que las relaciones de los individuos con sus
respectivas comunidades políticas pueden regularse por las mismas leyes que rigen las fuerzas
y los elementos irracionales del universo, siendo así que tales leyes son de otro género y hay
que buscarlas solamente allí donde las ha grabado el Creador de todo, esto es, en la
naturaleza del hombre” [3] .
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Se dice que el Concilio Vaticano II evitó la terminología relativa a la ley natural, tratando de
presentar su valor en términos más comprensibles a la mentalidad moderna, por ejemplo, en lo
que se refiere a la dignidad de la vida humana (GS 27. 51) y a los horrores de la guerra (GS
79) [4] .

  

Con posterioridad al Concilio, Pablo VI, se refiere más de una vez a la ley natural en las
catequesis semanales [5] .  Pero sobre todo, es en su encíclica Humanae vitae (1968) donde
reafirma de forma indirecta la existencia y la inviolabilidad de la ley natural.  Siendo consciente
de que no serían fácilmente aceptadas las orientaciones allí expresadas, el Papa afirmaba que
la Iglesia no podía dejar de proclamar con humilde firmeza toda la ley moral, tanto natural como
evangélica, de la que la Iglesia no es autora ni puede constituirse en árbitro, sino sólo
depositaria e intérprete, de tal forma que nunca podrá declarar lícito lo que no lo sea, por ir en
contra del verdadero bien del ser humano, que de esta forma se presente como el motivo y
objeto de la misma ley natural (HV 18)
[6]
.

  

Juan Pablo II ha dedicado una especial importancia a este tema. En la encíclica  Veritatis
splendor la ley
natural se presenta como expresión humana de la ley eterna de Dios (VS 43). Según la
encíclica, algunos valoran tanto la libertad humana que la consideran como la fuente de todos
los valores. Paradójicamente, tal exaltación de la libertad humana termina por degradar al
mismo hombre. De hecho, favorece un nuevo dualismo que reduce la naturaleza humana a la
categoría de material biológico disponible (VS  46)
[7]
.

  

La encíclica rechaza, por otra parte, las acusaciones de fisicismo y naturalismo que se
formulan contra la concepción de la ley natural (VS 47). En consecuencia, afirma que el
verdadero significado de la ley natural la refiere a la naturaleza propia y originaria del hombre, a
la «naturaleza de la persona humana» (GS 51). La ley natural se apoya la persona misma en la
unidad de alma y cuerpo, 
en la unidad de sus inclinaciones de orden espiritual y biológico, así como de todas las demás
características específicas, necesarias para alcanzar su fin (VS 50). Para una presentación
más ajustada, la encíclica retoma unas palabras de la instrucción 
Donum vitae
que subrayan la especificidad humana y racional de la ley natural:
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“La ley moral natural evidencia y prescribe las finalidades, los derechos y los deberes,
fundamentados en la naturaleza corporal y espiritual de la persona humana. Esa ley no puede
entenderse como una normatividad simplemente biológica, sino que ha de ser concebida como
el orden racional por el que el hombre es llamado por el Creador a dirigir y regular su vida y sus
actos y, más concretamente, a usar y disponer del propio cuerpo” (VS 50) [8] .

  

 

  

Aun teniendo en cuenta las opiniones contrarias actuales, afirma el Papa la universalidad e
inmutabilidad de la ley natural, en cuanto inscrita en la naturaleza racional de la persona y
perceptible por todo ser dotado de razón y viviente en la historia. Ello no significa que, en virtud
de esa universalidad, la ley natural pueda prescindir de la singularidad de los seres humanos.
No se opone a la unicidad e irrepetibilidad de cada persona, sino que abraza a cada uno de sus
actos libres. En esos actos se realiza la dignidad de cada uno y la comunión entre las personas
(VS 51).

  

 En este contexto, la encíclica repite que los preceptos negativos de la ley natural son
universalmente válidos en cuanto responden a la verdad del ser humano (VS  52).  Y afirma de
nuevo su inmutabilidad, aunque reconoce la importancia decisiva de la situación del ser
humano en su historia y su cultura (VS  53).

  

Se puede decir, en consecuencia, que "la Veritatis splendor  nos recuerda con vigor el lugar
correcto que ocupa la ley natural en la teología moral. Nos enseña que el personalismo, la ley
natural y los derechos naturales están vinculados entre sí por su fundamento común en la
dignidad y en la naturaleza de la persona humana"
[9]
.

  

 

  

El año 1995, Juan Pablo II publicaba la Encíclica Evangelium vitae, en defensa de la vida
humana (25.3.1995). Ya al
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comienzo mismo de la carta se incluyen unas pocas frases con las que se afirma la enseñanza
de la ley natural sobre la vida humana y su cognoscibilidad por medio de la luz de la razón
humana, su concordancia con la revelación bíblica y su papel de fundamento con relación a la
vida social y política:

  

 “Todo hombre abierto sinceramente a la verdad y al bien, aun entre dificultades e
incertidumbres, con la luz de la razón y no sin el influjo secreto de la gracia, puede llegar a
descubrir en la ley natural escrita en su corazón (cf. Rm 2, 14-15) el valor sagrado de la vida
humana desde su inicio hasta su término, y afirmar el derecho de cada ser humano a ver
respetado totalmente este bien primario suyo. En el reconocimiento de este derecho se
fundamenta la convivencia humana y la misma comunidad política”
[10]
.

  

La encíclica  afirma también que “el valor de la democracia se mantiene o cae con los valores
que encarna y promueve. Entre esos valores hay que reconocer como  fundamentales e
imprescindibles “la dignidad de cada persona humana, el respeto de sus derechos inviolables e
inalienables, así como considerar el «bien común» como fin y criterio regulador de la vida
política” (EV 70). Esos valores morales no pueden basarse solamente en la opinión mudable de
las mayorías sociológicas. Necesitan una fundamentación objetiva que puede identificarse con
la ley natural, anterior a todas las leyes positivas e “inscrita en el corazón del hombre”, que es
“punto de referencia normativa de la misma ley civil”. Añade la encíclica que “si el escepticismo
llegara a poner en duda hasta los principios fundamentales de la ley moral, el mismo
ordenamiento democrático se tambalearía en sus fundamentos” (EV 70).

  

Tras recordar el deber social de reconocer y defender los derechos humanos, previos a los
ordenamientos legales positivos, tal como ya afirmaba Juan XXIII en la Pacem in terris, Juan
Pablo II recuerda la doctrina de Santo Tomás, según el cual “toda ley puesta por los hombres
tiene razón de ley en cuanto deriva de la ley natural. Por el contrario, si contradice en cualquier
cosa a la ley natural, entonces no será ley sino corrupción de la ley” 
[11]
. Esta doctrina, anterior a la fe cristiana, es el fundamento de la posibilidad de la 
objeción de conciencia 
ante las leyes consideradas injustas
  (cf. EV 73).

  

Por lo que se refiere al tema mismo de este encuentro, es oportuno recordar el discurso que el
año 1995 el papa Juan Pablo II dirigía a esta Pontificia Academia para la Vida. Pronosticaba
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entonces el Papa un futuro en el que la Bioética habría de entrar necesariamente en diálogo
con otras disciplinas y con otras responsabilidades sociales y políticas:

  

 "El próximo futuro deja prever nuevos pronunciamientos legislativos referentes a las
intervenciones del hombre sobre su misma vida, sobre la corporeidad y sobre el ambiente.
Estamos asistiendo al nacimiento del bioderecho y de la biopolítica. Es muy importante que nos
comprometamos de forma tal que este camino se haga respetando la naturaleza del hombre,
cuyas exigencias son expresadas por la ley natural". [12]

  

 

  

Es interesante subrayar esa referencia a la ley natural en la comprensión de la Bioética
moderna y con vistas a la fundamentación de un serio diálogo disciplinar sobre la dignidad de
la vida y sobre la articulación del Derecho relativo a su defensa.

  

Igualmente importante es constatar el alcance ecuménico de esta doctrina sobre la ley natural,
como quedó de manifiesto en la llamada “Declaración de Venecia”,  firmada el 20 de junio de
2002 por el Santo Padre Juan Pablo II y por  Su Santidad Bartolomé I. Centrada en la
consideración del respeto a la creación, que deriva del respeto a la vida y a la dignidad
humana, aquella Declaración afirma que “si reconocemos que el mundo ha sido creado por
Dios, podemos discernir un orden moral objetivo, en el cual es posible articular un código de
ética ambiental”.  Por esto, los dos altos firmantes invitan a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad a ponderar la importancia de algunos objetivos éticos concretos, entre los que
destaca precisamente el de “estar dispuestos a estudiar los valores auténticos, basados en la
ley natural, que sostienen toda cultura humana” [13] .

  

 

  

1.2. Benedicto XVI
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La reflexión sobre la ley moral natural había sido señalada ya como prioritaria para la Comisión
Teológica Internacional por Juan Pablo II. Al recibir a los miembros de la misma Comisión
(1.12.2005), Benedicto XVI ha subrayado la importancia de la ley moral natural, como
fundamento de los derechos humanos y como criterio de discernimiento sobre la arbitrariedad
de las leyes positivas:

  

“Este último tema [de la ley moral natural] es de especial relevancia para comprender el
fundamento de los derechos arraigados en la naturaleza de la persona y, como tales, derivados
de la voluntad misma de Dios creador. Anteriores a cualquier ley positiva de los Estados, son
universales, inviolables e inalienables; y, por tanto, todos deben reconocerlos como tales,
especialmente las autoridades civiles, llamadas a promover y garantizar su respeto. Aunque en
la cultura actual parece haberse perdido el concepto de ‘naturaleza humana’, es un hecho que
los derechos humanos no se pueden comprender sin presuponer que el hombre, en su mismo
ser, es portador de valores y de normas que hay que descubrir y reafirmar, y no inventar o
imponer de modo subjetivo y arbitrario” [14] .  

  

 

  

La cuestión de la ley natural aparece también de forma explícita en la encíclica Deus caritas est
[15]
. 
 En su segunda parte, el Papa presenta las exigencias sociales del amor que viene de Dios.
Tras despejar las habituales objeciones contra el ejercicio de la caridad, analiza el papel
específico de la Iglesia ante la autoridad política. Según el Papa, el poder político no se legitima
por sí mismo, sino que ha de servir a la justicia: “El orden justo de la sociedad y del Estado es
una tarea principal de la política. Un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a
una gran banda de ladrones, dijo una vez Agustín: 
« Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? »
” (DCE 28a).

  

Ahora bien, la esencia de la justicia, sus metas y las estrategias para alcanzarla  han de ser
descubiertas y puestas en práctica gracias al discurso de la razón práctica. En ese sentido, el
discurso político goza de una gran autonomía. El ordenamiento público de los medios para el
establecimiento de la justicia no depende de la fe, como no se apoya en la autosuficiencia del
poder político.
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“La justicia es el objeto y, por tanto, también la medida intrínseca de toda política. La política es
más que una simple técnica para determinar los ordenamientos públicos: su origen y su meta
están precisamente en la justicia, y ésta es de naturaleza ética. Así, pues, el Estado se
encuentra inevitablemente de hecho ante la cuestión de cómo realizar la justicia aquí y ahora.
Pero esta pregunta presupone otra más radical: ¿qué es la justicia? Éste es un problema que
concierne a la razón práctica; pero para llevar a cabo rectamente su función, la razón ha de
purificarse constantemente, porque su ceguera ética, que deriva de la preponderancia del
interés y del poder que la deslumbran, es un peligro que nunca se puede descartar totalmente”
(DCE 28). 

  

 

  

De todas formas, la política y la fe se encuentran, puesto que ambas están preocupadas por el
ser humano concreto. En ese contexto se incluye la afirmación más explícita sobre el tema que
nos ocupa: “La doctrina social de la Iglesia argumenta desde la razón y el derecho natural, es
decir, a partir de lo que es conforme a la naturaleza de todo ser humano” (DCE 28).

  

Todavía hay que subrayar una nota sobre la gradualidad de la percepción de la ley natural,
apenas perceptible en el texto. En él se dice, en efecto, que “la construcción de un orden social
y estatal justo, mediante el cual se da a cada uno lo que le corresponde, es una tarea
fundamental que debe afrontar de nuevo cada generación”. Si ésta es una tarea de la sociedad
y de las autoridades políticas, también afecta a la Iglesia, que “tampoco puede ni debe
quedarse al margen en la lucha por la justicia”, sino que “debe insertarse en ella a través de la
argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que
siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar” (DCE 28a).

  

 

  

En el mensaje papal para la Jornada de la Paz del año 2007, el discurso sobre la ley natural
vuelve a ocupar un puesto muy importante. Recuerda el Papa la intervención de Juan Pablo II,
dirigida a la Asamblea General de las Naciones Unidas (5.10.1995), en la que hablaba de una
lógica moral que “ilumina la existencia humana y hace posible el diálogo entre los hombres y
entre los pueblos”. Fiel a este pensamiento, Benedicto XVI habla de una “gramática”
trascendente, “inscrita en las conciencias, en las que se refleja el sabio proyecto de Dios”. Al
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principio fue el Logos, es decir la Razón y no la Irracionalidad. “Por tanto, la paz es también
una tarea que a cada uno exige una respuesta personal coherente con el plan divino. El criterio
en el que debe inspirarse dicha respuesta no puede ser otro que  el
respeto de la “gramática” escrita en el corazón del hombre por su divino Creador”
.

  

A continuación, el Papa explica que “las normas del derecho natural no han de considerarse
como directrices que se imponen desde fuera, como si coartaran la libertad del hombre. Por el
contrario, deben ser acogidas como una llamada a llevar a cabo fielmente el proyecto divino
universal inscrito en la naturaleza del ser humano”. Esas normas vienen del Dios creador y, por
cierto, han de conducir a las personas y a los pueblos hasta Él [16] .  

  

En este contexto, el día 12 de febrero de 2007, el Papa Benedicto XVI ponía de relieve una de
las más graves paradojas del momento presente.  Dirigiéndose a los participantes en un
congreso sobre la ley moral natural, organizado por la Universidad Lateranense, decía:

  

“La capacidad de ver las leyes del ser material nos incapacita para ver el mensaje ético
contenido en el ser, un mensaje que la tradición ha llamado lex naturalis, ley moral natural. Hoy
esta palabra para muchos es casi incomprensible a causa de un concepto de naturaleza que ya
no es metafísico, sino sólo empírico. El hecho de que la naturaleza, el ser mismo ya no sea
transparente para un mensaje moral crea un sentido de desorientación que hace precarias e
inciertas las opciones de la vida de cada día”.

  

 

  

El concepto de ley natural es puesto en tela de juicio, precisamente por el reduccionismo
empírico de que ha sido objeto en la modernidad el concepto mismo de naturaleza. La
naturaleza ha dejado de ser vista como normativa. El ser no parece poder orientar ya el deber. 

  

Teniendo en cuenta esta desorientación, decía el Papa, “aparece en toda su urgencia la
necesidad de reflexionar sobre el tema de la ley natural y de redescubrir su verdad común a
todos los hombres. Esa ley, a la que alude también el apóstol san Pablo (cf. Rm 2, 14-15), está
escrita en el corazón del hombre y, en consecuencia, tampoco hoy resulta simplemente
inaccesible. Esta ley tiene como principio primero y generalísimo: "hacer el bien y evitar el mal".
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Esta es una verdad cuya evidencia se impone inmediatamente a cada uno. De ella brotan los
demás principios más particulares, que regulan el juicio ético sobre los derechos y los deberes
de cada uno” [
17]
.

  

Aun refiriéndose directamente a Europa, un mes más tarde denunciaba el Papa el pragmatismo
que niega la dimensión de valor e ideal, que es inherente a la naturaleza humana y afirmaba
que para garantizar el estado de derecho y promover los valores universales hay que
“reconocer con claridad la existencia cierta de una naturaleza humana estable y permanente,
fuente de derechos comunes a todas las personas, incluidas las mismas que los niegan” [18] .

  

Estos conceptos han sido recogidos por Benedicto XVI en su encíclica Caritas in veritate. Es
especialmente llamativa y actual la relación que establece entre la bioética y la ecoética.
Ambas se apoyan en el mismo fundamento. Según el Papa,  “el libro de la naturaleza es uno e
indivisible, tanto en lo que concierne a la vida, la sexualidad, el matrimonio, la familia, las
relaciones sociales, en una palabra, el desarrollo humano integral. Los deberes que tenemos
con el ambiente están relacionados con los que tenemos para con la persona considerada en
sí misma y en su relación con los otros”
[19]
.  

  

Por otra parte, al referirse a la necesaria cooperación entre las sociedades tecnológicamente
avanzadas y las que se encuentran en proceso de crecimiento, afirma el Papa que todas ellas
deben valorar lo verdaderamente humano.

  

“En todas las culturas se dan singulares y múltiples convergencias éticas, expresiones de una
misma naturaleza humana, querida por el Creador, y que la sabiduría ética de la humanidad
llama ley natural. Dicha ley moral universal es fundamento sólido de todo diálogo cultural,
religioso y político, ayudando al pluralismo multiforme de las diversas culturas a que no se
alejen de la búsqueda común de la verdad, del bien y de Dios. Por tanto, la adhesión a esa ley
escrita en los corazones es la base de toda colaboración social constructiva. En todas las
culturas hay costras que limpiar y sombras que despejar. La fe cristiana, que se encarna en las
culturas trascendiéndolas, puede ayudarlas a crecer en la convivencia y en la solidaridad
universal, en beneficio del desarrollo comunitario y planetario” [20] .
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Más adelante, subraya él que hoy “la cuestión social se ha convertido radicalmente en una
cuestión antropológica , en el sentido de que implica no sólo
el modo mismo de concebir, sino también de manipular la vida, cada día más expuesta por la
biotecnología a la intervención del hombre”. Detrás de fenómenos como la fecundación 
in vitro, 
la investigación con embriones, la posibilidad de la clonación y de la hibridación humana, la
plaga difusa y trágica del aborto, la planificación eugenésica de los nacimientos y la mentalidad
eutanásica, descubre el Papa planteamientos culturales que niegan la dignidad humana.  Le
cultura tecnocrática revela una conciencia incapaz de reconocer lo humano. Sin embargo,
“Dios revela el hombre al hombre; la razón y la fe colaboran a la hora de mostrarle el bien, con
tal que lo quiera ver; la ley natural, en la que brilla la Razón creadora, indica la grandeza del
hombre, pero también su miseria, cuando desconoce el reclamo de la verdad moral” (CV 75).

  

Como se ve, la invocación a la ley natural se presenta como el camino más adecuado para la
promoción del desarrollo integral de los pueblos, para la atención a los pobres y la superación
de la pobreza, así como para  la defensa de la vida humana.

  

 

  

2. EN BUSCA DE UNA ÉTICA UNIVERSAL

  

 

  

Se dice que el concepto de ley natural ha jugado un papel realmente crucial en el pensamiento
moral teísta tanto católico como protestante, de modo que, al basarse en el orden creado
natural,  puede ser un punto de encuentro entre la moral secular y la filosofía moral religiosa [2
1]
.

  

Así pues, la discusión o el diálogo sobre la ley natural parece que han de continuar también en
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estos tiempos [22] .  La Comisión Teológica Internacional ha recogido esta línea de
pensamiento y esta invitación del Santo Padre a reflexionar sobre esta categoría de la ley
natural. A mediados del año 2009 ha publicado el documento titulado En
busca de una ética universal: nueva mirada sobre la ley natural
[23]
.

  

El título es importante. En la primera parte se hace eco de los deseos y los proyectos de
muchas personas y grupos sociales que vienen abogando por una ética mundial. Un importante
seminario de filosofía señalaba hace años que, a pesar de todos los rechazos, la apelación a la
ley natural se va abriendo camino entre campos concretos como la promoción de los derechos
humanos, la defensa del medio ambiente y la tutela de la vida humana ante los diversos
intentos de manipulación biomédica [24] . La segunda parte del título evoca los malentendidos
históricos sobre la categoría de la ley natural y sugiere la posibilidad y la necesidad de una
nueva consideración de la misma.

  

El documento está dividido en cinco capítulos precedido de una introducción y seguidos de
unas breves conclusiones.

  

La introducción se abre con unos interrogantes perennes, que hoy adquieren una mayor
urgencia, en este momento en que las personas tienen mayor  conciencia de formar una sola
comunidad mundial: “¿Existen valores objetivos con capacidad para unir a los hombres y
procurarles paz y felicidad? ¿Cuáles son? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo actúan en la vida de
las personas y de la comunidad?” (n.1). Una vez que la referencia a valores objetivos absolutos
universalmente reconocidos se ha hecho problemática el documento pretende invitar a
“considerar los recursos que contiene una presentación renovada de la doctrina de la ley
natural” (n. 9).

  

 

  

2.1. Contextos y valores
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De hecho, como se expone en el capítulo primero, la idea de una moral natural constituye una
especie de “capital cultural” que se encuentra en todas las sabidurías y las religiones del
mundo, tanto asiáticas como africanas o greco-romanas. También en las tradiciones bíblicas
aparece la conciencia de que la sabiduría ha sido revelada por Dios, pero “la sabiduría es
también el resultado de una atenta observación de la naturaleza y de las costumbres humanas
con el fin de descubrir su inteligibilidad inmanente y su valor ejemplar” (n. 23). Jesús asume la
llamada regla de oro de todas las éticas, y San Pablo afirma la existencia de una ley moral no
escrita, sino inscrita en los corazones de todos los hombres, incluidos los paganos (n. 24) [25] .

  

El capítulo concluye recordando los cuatro contextos en los que la Iglesia católica invoca hoy la
categoría de la ley natural:

  

-         En la defensa de los derechos del hombre, en una hora de diálogo intercultural e
interreligioso.

  

-         En la afirmación del fundamento natural y objetivo de una democracia que no puede
quedar a merced de las fluctuaciones del consenso.

  

-         En la reivindicación del derecho de los cristianos a manifestarse en asuntos como la
defensa de la vida y de la familia en una hora de laicismo agresivo.

  

-         En la promoción de la objeción de conciencia ante leyes civiles que, al contradecir la ley
natural, comportan la amenaza de abusos de poder y de nuevas formas de totalitarismo (n. 35).

  

 

  

El capítulo segundo analiza la percepción de los valores morales en la sociedad actual, así
como el descubrimiento y la aplicación de los preceptos de la ley natural. Los primeros
principios de la ley natural se nos presentan a la vez como universales y muy generales [26] .
Precisamente en virtud de esa universalidad,  “forman como un sustrato primero que es la base
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de toda reflexión ulterior sobre el bien que se debe hacer y el mal que se debe evitar” (n. 46).
Los preceptos secundarios son formulados gracias a la experiencia de la vida y la capacidad
racional de la persona (n, 47).

  

Ahora bien, la experiencia de la historicidad de la ley natural, nos dice que las aplicaciones
concretas pueden variar con el tiempo. Esa percepción y aplicación concretas exigen el diálogo
interdisciplinar y la reflexión,  que configuran la metodología propia de la teología moral (n. 54).

  

El documento afirma que “el hombre prudente debe poseer no sólo el conocimiento de lo
universal, sino también de lo particular” y cita al respecto una sorprendente frase de Santo
Tomás: “Si no hay más que uno solo de los dos conocimientos, es preferible que éste sea el
conocimiento de la realidad particular que se acerca más al obrar” (n. 56) [27] .

  

De ahí la importancia de la virtud de la prudencia y la necesidad de superar las tentaciones de
una “ética de situación” (n.57).

  

 

  

2.2. Creación y relación

  

 

  

El capítulo tercero apela a la idea de creación como participación (n. 76),  para analizar los
fundamentos de la ley natural en un contexto netamente antropológico. Para ello expone, por
una parte, un concepto integral y teleológico de la libertad humana, que nos recuerda a Rahner
y a Zubiri, y por otra parte, la relacionalidad constitutiva del ser humano con lo otro, los otros y
el Absolutamente otro, que nos recuerda a Martín Buber.

  

De esa idea se deducen al menos tres consecuencias importantes para la reflexión moral:
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-         En primer lugar, “la libertad no es un absoluto autocreador de sí mismo, sino una
propiedad eminente de cada hombre” (n. 77).

  

-         Además, esta concepción metafísica de la creación permite superar la tentación dualista
y gnóstica de arrebatar a la naturaleza la significación moral y lleva a reconocer en ella un logo
s y
un sentido (n. 78).

  

-         Finalmente, la rehabilitación de la naturaleza no puede conducir a un fisicismo ético. Los
dinamismos naturales del ser humano han de ser jerarquizados e integrados en los fines
superiores del espíritu (n. 79).

  

El documento recuerda en este contexto los llamados “pecados contra natura” y menciona
entre ellos el suicidio deliberado y determinadas prácticas sexuales que contradicen las
finalidades reproductoras inscritas en el cuerpo sexuado del ser humano (n. 80).

  

El capítulo cuarto lleva por título “la ley natural y la ciudad” y es un buen resumen de la doctrina
social de la Iglesia sobre la necesaria moralidad del ordenamiento legal. En él se recoge la
enseñanza de Santo Tomás [28]  sobre la relación entre el derecho natural y el derecho
positivo y sobre la obligatoriedad de las leyes humanas cuando son justas. Cuando no son
justas no obligan. “Si la ley humana no es justa, ni siquiera es una ley”, dice el documento,
citando a San Agustín (n. 91) [29] .

  

 

  

2.3. Aportación cristiana
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El capítulo quinto se titula “Jesucristo, plenitud de la ley natural”. En él se reafirma la capacidad
de la razón humana para conocer y actuar el bien y el orden de la creación. La fe cristiana
afirma que en la encarnación del Logos de Dios ha quedado asumida la naturaleza humana y
ha sido restituido el hombre a sí mismo:

  

“En su persona, Jesucristo deja ver una vida humana ejemplar, plenamente conforme a la ley
natural. Es así el criterio último para descifrar correctamente cuáles son los deseos naturales
auténticos del hombre, cuando no están ocultados por las distorsiones introducidas por el
pecado y las pasiones desordenadas” (n. 105).

  

Con una referencia a Juan Pablo II, afirma el documento que la ley natural por una parte se
incluye e inserta en la ley nueva del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y por otra parte, permite
una base de diálogo con personas de otra formación u orientación con vistas a la búsqueda del
bien común (n. 112) [30] .

  

La breve conclusión recoge algunas de las ideas más importantes del documento sobre la ley
natural, para añadir un deseo compartido por gentes de muchas culturas y tradiciones:
“Debemos llegar a decirnos, más allá de las divergencias de nuestras convicciones religiosas y
de la diversidad de nuestros presupuestos culturales, cuáles son los valores fundamentales
para nuestra común humanidad, de manera que podamos trabajar juntos para promover la
comprensión, el mutuo reconocimiento y la cooperación pacífica de todos los miembros de la
familia humana” (n. 116).

  

 

  

3. CONSECUENCIAS MORALES Y PASTORALES

  

 

  

La reflexión sobre la ley natural no es para la fe cristiana una mera cuestión de estudio
académico. Cuando la Iglesia apela a esta categoría filosófica tampoco lo hace por una
desconfianza apriorística ante la legalidad democrática o por utilizar una herramienta adecuada
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para asegurarse algunas parcelas de poder o de influencia en la sociedad secular.

  

La invocación cristiana a la ley natural, correctamente interpretada, es para la Iglesia una tarea
imprescindible y un medio para articular su catequesis sobre la responsabilidad moral en un
mundo plural [31] . La categoría de la ley natural, en efecto, constituye un punto de apoyo
importante para el diálogo con la cultura y para el ejercicio de la vocación evangelizadora de la
Iglesia.

  

 

  

3.1. El diálogo con la cultura

  

 

  

A partir del siglo III, la predicación cristiana se vio obligada a responder al desafío del
helenismo, tan preocupado por la dimensión ética de la existencia. La reflexión moral de los
cristianos debía de parecer irracional y extraña a toda sabiduría. Era necesario ofrecer una
articulación sistemática de los principios éticos cristianos [32] .

  

En ese contexto, Clemente de Alejandría (150-215) valora sinceramente las orientaciones
morales de las filosofías de su tiempo. La doctrina de las "semillas del Verbo" le lleva a una
especie de ecumenismo ético. El cristiano, en su opinión, sigue siendo un buen griego y
obligado a comportarse como un buen griego, aunque con un espíritu totalmente nuevo. De
hecho, la filosofía había sido dada a los griegos, como un pedagogo, para conducirlos a Cristo,
como la ley lo había sido para los hebreos. "La filosofía es una preparación que pone en
camino al hombre que ha de recibir la perfección por medio de Cristo" [33] . El cristiano ha de
amar los preceptos de Dios con las obras, teniendo como ley al mismo 
Logos
de Dios, quien al hacerse carne, nos ha mostrado que la misma virtud es a la vez teórica y
práctica.
[34]
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Orígenes, por su parte, recuerda que, desde su creación recibe el hombre la imagen de Dios.
La conducta recta y el ejercicio cristiano de las virtudes lo llevarán a la plenitud de la
semejanza con Dios. El ser humano es renovado y transformado a imagen del que lo creó
cuando se hace perfecto como es perfecto el Padre celestial (Mt 5,48), obedeciendo al
mandamiento que dice "Sed santos, porque yo, el Señor Dios vuestro, soy santo" (Lev 19,2) y
prestando atención al que dice "Sed imitadores de Dios" (Ef 5,1) [35] .

  

A lo largo de los tiempos, la apelación a la ley natural ha configurado una especie de pórtico de
los gentiles que prepara a la persona para el ingreso en el ámbito de la revelación.  Si la fe
busca razones, la razón se abre naturalmente al mensaje y la vida de la fe, por decirlo con las
celebres expresiones de San Anselmo.

  

Tras la marginación que la fe ha tenido que sufrir en la modernidad por parte de la razón,
parece que paradójicamente es la fe la que sale en defensa de la razón, despreciada en la
postmodernidad. Tanto la encíclica Fides et ratio, de Juan Pablo II, como el célebre discurso de
Benedicto XVI en Ratisbona constituyen una apelación al valor de la razón como instrumento
imprescindible para la comprensión de la vida humana y, en consecuencia, para la orientación
de la responsabilidad humana sobre el origen y el cuidado de la misma
[36]
.

  

 

  

3.2. La evangelización

  

 

  

La apelación a la luz de la razón que puede llegar a descubrir a Dios y su proyecto sobre el
mundo aparece en el discurso de Pablo en el areópago de Atenas (Hech 17, 26-28). En la carta
a los Filipenses, el mismo Pablo exhorta a los cristianos a asumir cuanto de valioso encuentren
en la cultura de su tiempo (Flp 4,8). Los Padres recordaron una y otra vez la presencia de
semillas del Verbo en la filosofía [37] .
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Parece, por tanto, que el reconocimiento de la razón como medio para descubrir a Dios, y
también la dignidad misma de la persona y de la vida humana, es una especie de presupuesto
para la evangelización.

  

Esa misma razón nos ayuda a comprender el valor de lo natural y su “potencia obediencial”
para ser iluminado por la presencia salvadora de Dios que se ha manifestado en Jesucristo. Él
no ha venido a abolir o negar el valor de la naturaleza, sino a enseñarnos que la misma
dignidad creatural del ser humano es reveladora de la sabiduría y la bondad del Dios creador
que se ha manifestado en “la plenitud de los tiempos”.

  

La evangelización consiste precisamente en esa “buena noticia” de la manifestación de Dios en
la naturaleza humana de Jesús de Nazaret, como nos recuerdan insistentemente los tres
prefacios litúrgicos del tiempo de Navidad. Recuérdese que, según el Prefacio II de Navidad,
“el que era invisible en su naturaleza, se hace visible al adoptar la nuestra; el eterno,
engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado,
para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo, para llamar de nuevo
al Reino de los cielos al hombre sumergido en el pecado”.

  

 

  

3.3. La responsabilidad ciudadana

  

 

  

La apelación a la ley natural, es por otra parte, un criterio importante para la educación moral.
En principio, la moral cristiana exhorta al cumplimiento de las leyes civiles justas. Y ello no
solamente por razón de solidaridad con los demás ciudadanos y con el objeto de lograr la
armonización de las voluntades para la realización del bien común. La obediencia a las leyes
justas ha sido tradicionalmente justificada por el reconocimiento del origen divino de la
autoridad, sea cual sea la interpretación de las mediaciones sociales y políticas a través de las
cuales se impone la voluntad de Dios [38] .
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Entre los Padres de la Iglesia ha sido especialmente estudiado San Agustín. Considera él que,
además de la ley eterna y su reflejo en el derecho natural y en el corazón de los hombres
piadosos, son necesarias las leyes temporales, que no pueden ser totalmente desvinculadas
del proyecto eterno de Dios:

  

"La  lex humana está condicionada a las situaciones de la vida y cambia con los tiempos. Pero
también ella encuentra su medida en la ley eterna. Es justa y legítima la ley temporal en cuanto
deriva de la ley eterna ( De lib. arb. I, 6,15). La ley impera la justicia. Una ley
injusta no sería ley. Las leyes injustas son más bien nulas: 
 nam mihi lex esse non videtur quae iusta non fuerit   
(
De lib. arb.
I,5,11). Todo lo que es justo procede de la ley eterna (
De lib. arb. 
I,15,31). Su imperio no es exterior y despótico; por el contrario, expresa el orden vivo y la paz
de todas las cosas, sancionados por la Sabiduría creadora y ordenadora del universo (
Civ. Dei, 
XIX, 13)"
[39]
.

  

 

  

 Según  Santo Tomás las leyes positivas [40]  son necesarias para disponer los asuntos
particulares de forma racional (1-2, 94, 3). Ahora bien, sólo pueden considerarse como leyes,
en cuanto que se derivan de la ley natural (1-2, 95,2).

  

En virtud de su  fundamentación en la ley natural y su ordenamiento al bien común, el
cumplimiento de las leyes justas obligaría en conciencia, puesto que toda potestad humana
viene de Dios y el que resiste a la autoridad humana resiste a la disposición de Dios, como dice
santo Tomás, citando el texto conocido de la carta a los Romanos 13,1-7 [41] .

  

Para santo Tomás, el valor obligante de la ley no depende de la cualidad religiosa del
gobernante, cuya autoridad no se legitima por su fe, sino por el derecho natural. Por eso un
soberano, aun no creyente, puede dictar leyes justas que obligan en conciencia a los que
confiesan que toda autoridad viene de Dios [42] .
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Otra cosa es cuando las leyes sean injustas. El orden de la justicia no se salva cuando la
autoridad no es justa, sino usurpada, o cuando manda cosas contrarias al derecho natural: en
esos casos pueden crear un verdadero conflicto de conciencia. Las leyes injustas no pueden
obligar a los ciudadanos a la obediencia [43] .

  

Esta convicción, basada en la majestad de unos valores previos a las determinaciones legales,
ha informado la doctrina y la práctica de la Iglesia. El Concilio Vaticano II al referirse a la
responsabilidad social de los cristianos afirma que "les es lícito defender sus derechos y los de
sus conciudadanos contra el abuso de tal autoridad, guardando los límites que señala la ley
natural y evangélica" (GS 74 e). Esta ley es, por sí misma la base de la paz en el mundo. De
hecho, la Iglesia tiene conciencia de haber sido llamada y enviada a reforzar la paz en el
mundo, colocando el conocimiento de la ley divina y natural como sólido fundamento de la
solidaridad fraterna entre los hombres y entre las naciones (GS 89 a).

  

De la dignidad de la naturaleza humana se deducen los criterios morales sobre los derechos y
los deberes que afectan a la persona [44] . Con unas palabras significativas de X. Zubiri, hay
que recordar que, en cuanto realidad relativamente absoluta, la persona tiene carácter de
ultimidad, de posibilitacion y de impelencia [45] . La
verdad de la persona es también determinante para la consistencia, el progreso integral y el
desarrollo armónico de la sociedad
[46]
.

  

Y a proponer esos criterios ha sido llamada la Iglesia, como afirma la reflexión conciliar “Por la
voluntad de Cristo la Iglesia católica es maestra de la verdad, y su misión consiste en anunciar
y enseñar auténticamente la verdad que es Cristo, y al mismo tiempo declarar y confirmar con
su autoridad los principios de orden que fluyen de la misma naturaleza humana” (DH 14) [47] .

  

Así pues, la apelación a la ley natural no sólo constituye un criterio para el discernimiento de la
legitimidad de las leyes y su obligatoriedad, sino también para la reivindicación del derecho a la
objeción de conciencia.
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3.4. El valor de la vida y la dignidad de la familia

  

 

  

Desde hace medio siglo los países occidentales vienen promulgando numerosas leyes que van
modificando la comprensión misma de la familia y de la sexualidad. Con ellos van generando
en los ciudadanos la convicción de que la normativa fundada en las leyes positivas puede
modificar la misma estructura de lo natural.

  

La doctrina de la Iglesia ha recordado en numerosas ocasiones la verdad del ser humano y de
la constitución y misión del matrimonio y de la familia. Recordando la encíclica Veritatis
splendor, en el
marco catequético del rezo del 
Angelus
, Juan Pablo II aplicaba a la familia la reflexión sobre la ley natural:

  

“El recuerdo de esta enseñanza incluida en la sagrada Escritura particularmente en la carta a
los Romanos
, ha sido siempre importante en la historia de la Iglesia y de la humanidad. En este año resulta
muy urgente, sobre todo con respecto a los deberes fundamentales relacionados con la familia
y la vida, tan estrechamente ligados entre sí. 
En el Año de la familia hay que reafirmar, ante todo el derecho fundamental del hombre que es
el derecho a la vida
. No se puede anular este derecho, por ejemplo legalizando la supresión de la vida humana,
especialmente de los que aún no han nacido”
[48]
.

  

 

  

El papa Benedicto XVI, en su discurso natalicio a la Curia Romana del año 2006 (22.12.2006),
evocaba los cuatro viajes apostólicos que había realizado aquel año. Su felicitación navideña
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fue en realidad una profunda meditación sobre la Iglesia, sobre Dios, sobre el hombre y sobre
el diálogo y la libertad religiosa.  Recordando el viaje a Valencia (España), el Papa manifiesta
su preocupación por las leyes sobre las parejas de hecho y sobre la relativización de la
diferencia de sexos: “Con esto son tácitamente confirmadas aquellas teorías funestas que
quitan toda relevancia a la masculinidad y a la feminidad de la persona humana, como si se
tratase de un fenómeno puramente biológico; teorías según las cuales el hombre –es decir, su
entendimiento y su voluntad, podrían decidir autónomamente lo que él es o no es.  Hay en ello
una devaluación de la corporeidad, de lo cual se sigue que el hombre, queriendo emanciparse
de su cuerpo –de la ‘esfera biológica’- termina por destruirse a sí mismo” [49] .

  

He ahí dos textos solamente que reflejan la preocupación pastoral de la Iglesia ante las falsas
comprensiones de los datos de la naturaleza, tal como son percibidos por la razón humana con
relación al matrimonio y a la familia.

  

Tanto en estos temas como en los que se refieren a las modernas técnicas de reproducción
humana asistida, la doctrina de la Iglesia afirma una y otra vez que el punto de apoyo de su
reflexión no es otro que la misma constitución de la naturaleza humana, percibida por la razón,
aunque iluminada ciertamente por la fe [50] .

  

 

  

 

  

CONCLUSIÓN: Profecía y martirio

  

 

  

La historia de la Iglesia nos lleva a recordar  la vida y la muerte de muchos cristianos que
dieron su vida por no faltar a sus compromisos cristianos. Pero la consideración de las
vicisitudes recientes de la Iglesia nos confirma que ésta es la auténtica era de los mártires.
Algunos de ellos han sido asesinados en virtud del testimonio explícito de su fe. Pero otros
muchos han sido perseguidos y sacrificados por haber dedicado su obra y su existencia a la
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defensa de los derechos humanos, especialmente de los pobres, los pequeños y los
perseguidos.

  

 Muchos de ellos optaron por obedecer a su conciencia antes que a las leyes de su país. El
recuerdo todavía reciente de las leyes que ordenaron o permitieron un genocidio y de tantos
ordenamientos legales verdaderamente tiránicos nos dice hasta qué punto ha sido difícil llevar
a cabo un sereno discernimiento en este terreno.

  

Es preciso  traer a la memoria el testimonio de tantos mártires cristianos que a lo largo del siglo
XX entregaron su vida antes de acatar algunas leyes que consideraban injustas. Tal injusticia
era percibida en cualquiera de los dos sentidos o en los dos a la vez: por ir contra el bien
común humano y por ir contra el bien divino. En  buena teología y en buena práctica cristiana
ambos fines no son  fáciles de separar.

  

Se podría decir que muchos de los mártires de este mundo han ido a la muerte por haberse
opuesto a los crímenes de lesa humanidad que se estaban perpetrando en su ambiente. Si es
cierto que su fe en el Dios de Jesucristo les dio luz para el discernimiento de los verdaderos
valores humanos y fuerza para defenderlos, se podría decir que con frecuencia son mártires,
es decir, testigos, de esos mismos valores. Son los nuevos mártires de la ley natural.

  

Y en esa nómina no están solos los cristianos. El respeto a unos valores humanos perceptibles
por la razón humana, los ha hermanado con muchos otros hombres y mujeres, religiosos o no,
que han amado la verdad.  Ellos son para la humanidad que camina en este mundo un
auténtico icono del valor de la persona humana y de la aceptación de lo humano por la Palabra
divina que se ha hecho carne para habitar para siempre entre nosotros.
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