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LA COMODA FUNCION DE DIOS
EN EL IUSNATURALISMO OTONAL
FRANCISCO CARPINTERO

Universidad de Cádiz

Una vez que pasaron los tiempos del entusiasmo, en los dos primeros tercios del si glo XVII, el racionalismo jurídico moderno hubo de repensar sus tesis iniciales , y esto
sucedió a partir de 1690, por citar una fecha un tanto convencional. Efectivamente, la
Escuela del derecho natural y de gentes nació con una vocación secularizad ora y esto es
lo que explica e hizo necesario en su momento el etiamsi Deus non daretur de Grocio.
Pero más tarde no quedó claro a la conciencia colectiva europea cómo era posible que
"obligara" un conjunto de normas cuyo origen y también su finalidad no estaba claro.
Los escolásticos españoles de la segunda mitad del siglo XVI habían insistido estridentemente en que el derecho natural se ocupaba de aquellas conductas cuya bondad o maldad resultaba per se, de genere suo, seclusis aliis circunstantiis, y este vocerío había
creado un clima que hoy llamamos "objetivista" para referirnos a la moral. Grocio lo
tuvo fácil : le bastó únicamente con seguir lo que era entonces una moda dominante. Pero
las modas pasan, y cincuenta años más tarde la Escuela del derecho natural hubo de explicar por qué razón obligaba la ley natural: ya no se creía en la consideración de los actos ex genere suo - un modo de reflexionar, por lo demás, que pusieron de moda los
doctores de París de la segunda mitad del siglo XV y que alcanzó un cierto éxito entre
los escolásticos tardíos españoles del siglo XVI. Tuvo una vida limitada y a finales del
siglo XVII, perdido el prestigio que le dio validez, las Universidades tuvieron que hacer
un esfuerzo para fundamentar la obligatoriedad de la ley natural , llamada impropiamente
ius naturale o Naturrecht.
Si hablamos con precisión, Hobbes no explicó nunca el fundamento de la obligatoriedad de la ley natural, quizá porque él mismo no creía en ninguna noción de obligatoriedad o deber. El sólo tenía ante la vista la necesidad de adecuar la conducta a una ley si
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se pretendía conservar la vida o llevar una vida confortable y segura. Pero esta misma
partícula condicional: "si" se pretendía ... ya nos indica que estamos ante una regla técnica o imperativo hipotético, y en modo alguno ante un verdadero deber, incondicionado,
o imperativo categórico. Hay que reconocerle a Kant el mérito de haber clarificado la
terminología, cosa que no hicieron sus predecesores en la Filosofía práctica. Precisamente porque no hicieron esto, no encontramos en la Modernidad prekantiana una reflexión expresa que nos indique que el modo usual de proceder en el ius naturale no establecía verdaderos deberes , sino simples reglas técnicas, pero a falta de declaraciones
expresas sí encontramos aquí y allá, intermitentemente, ideas que apuntan a la imposibilidad de establecer un verdadero deber faltando el respaldo de Dios. En otras palabras, la
Modernidad tardía entendió que la ley natural "obliga" porque ha sido dictada por Dios.
Los extensos tratados iusnaturalistas de esta época en los que se expresaba la pretendida
ley natural, han de ser tenidos en cuenta, vinculan o expresan deberes, porque detrás de
sus líneas, Gundling, Gribner o Achenwall veían la mano divina.
Creo que nunca en la historia ha sido tan cómoda la actitud del jurista: yo expreso
la voluntad o la sabiduría divina y por tanto ... No me parece que Dios se haya encontrado muy cómodo en la manos de tantos filósofos metidos a juristas, y quizá fuera más
preciso hablar de "La cómoda jurisprudencia moderna" que no de la comodidad de la
función divina. Pero siempre ha sido posible hacer una trasposición de palabras, y la
costumbre lo justifica casi todo.

1. LA NOCION DE CAUSA: ALGUNAS PERPLEJIDADES

Nunca he entendido muy bien qué quiere decir "causa de la obligación" en el iusnaturalismo moderno. Qué es la causa en la jurisprudencia bajomedieval, y en la de hoy,
parece que está claro: causa es el motivo que lleva al juez a decir sí o no a una pretensión concreta. Esta causa puede ser un precepto legal o puede ser un razonamiento basado en la equidad (en un cierto sentido de la justicia), en la lógica o en la oportunidad,
como sucede cuando un juez concede un permiso a un recluso en atención a su buen
comportamiento, en donde no queda muy claro si el juez en cuestión atiende a un remoto mandato legal , o hace uso de la equidad, o atiende a la oportunidad referida a la rehabilitación de ese preso. Mandatos legales u obediencia al corpus iuris , equidad y utilidad
están omnipresentes en la doctrina de la causa, aunque la jurisprudencia actual parece
que siente la necesidad de remitirse siempre a un precepto legal o a otra sentencia, por
muy extraño, complicado, abigarrado o poco convincente que sea el razonamiento que
lleva desde la justicia del caso concreto al precepto en cuestión.
Sin embargo, esto quiebra en el racionalismo de la Edad Moderna. La lectura de las
obras de los iusnaturalistas de esta época nos muestra más bien unos razonamientos que
suelen estar basados en la "utilidad" de los individuos. Esta utilidad individual es la que
determina que los hombres abandonaran el estado de naturaleza y constituyeran la sociedad civil, que instituyeran un poder supremo de esta sociedad, que se promulgaran leyes,
que hubiera sentencias, que existieran los distintos contratos, etcétera. Todo e]lo para
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salvaguardar mejor la libertad de arbitrio y la comodidad de los hombres. Fue muy grande la función que ejerció la noción de "comodidad" en el racionalismo jurídico moderno; se echa de menos un buen estudio sobre esta categoría introducida entonces -con
esta amplitud- en el campo de la jurisprudentia. Libertad o comodidad o libertad y comodidad: todo depende de cómo acentúe cada autor la libertad individual.
Pero el juego de las leges, raliones y auctoritates, en donde las rationes podían venir constituídas por argumentos de equidad, de lógica o de oportunidad, es ajeno a sus
argumentaciones. El deductivismo sistematizante del que ellos pretenden usar tiene
como punto único de referencia la utilidad de la libertad individual en los más radicales ;
o la utilidad como confort, al margen de la libertad , como se ve con más claridad en
Thomasius y en sus discípulos, que siguen una línea hedonista al servicio del Despotismo ilustrado. En el marco general de este pensamiento lo único que se puede alegar es
que es preciso obedecer las leyes si queremos llevar una vida más cómoda, o si queremos que nuestra esfera de libertad (Freiheitssphiire) sea lo más amplia posible.
Este planteamiento vuelve opaco el tema para un jurista, que no suele tener ante la
vista únicamente una noción genérica de libertad o de confort cuando ha decidir un caso
concreto , como es por ejemplo si una persona puede levantar más la pared medianera de
su casa sin consentimiento del vecino afectado. El problema reside entonces (al menos
parcialmente) en que todo saber práctico, sea jurídico sea moral, se compone exclusivamente de casos concretos, que es la única realidad de la vida humana, en donde las normas generales juegan una función fundamentalmente instrumental, ya que sólo existen
en vista de la justicia de cada caso. Si volvemos a nuestro tema, vemos como el jurista
(que siempre actúa como un juez) echa mano de argumentos de justicia, de oportunidad,
etc. para resolver la cuestión de la pared medianera. Esos argumentos, normalmente expresados bajo formas de principios deciden la norma concreta que aplicará. De este
modo, el caso aparece zanjado por una norma, pero lo normal es que la elección de la
norma haya sido guiada por unos razonamientos previos del tipo de los indicados. Así el
corpus iuris vigente en un Estado (si por corpus ... entendemos ahora simplistamente
algo así como un conjunto de normas numeradas) se entrelaza con los principios más generales y con consideraciones de diverso tipo de una forma inextrincable.
Saber moverse en este todo inextrincable con sentido de la justicia constituye el saber jurídico, la jurisprudencia o ciencia del derecho. Hablo de "sentido de la justicia"
porque el juez ha de dar el dictamen más útil, más conveniente según las circunstancias,
o más humanitario o justo. En este punto son fundamentales las obras de Esser, Principio y norma en la elaboración, etc. o de Schwarz-Liebermann, Réflexions sur la nature
des choses et la logique du droit (1), y la remisión a estos libros me libera ahora de dar
más explicaciones.
Pero , como indico, la jurisprudencia está ausente de las obras de estos iusnaturalistaso Ellos hicieron un esfuerzo por preparar la doctrina propia del "Estado" contemporáneo en su versión preferentemente liberal. Parte de los iusnaturalistas, como Thomasius
y algunos de sus discípulos, se pusieron al servicio del Despotismo ilustrado; pero acabó
prevaleciendo la entraña liberal del racionalismo jurídico moderno, como se muestra extraña y contradictoriamente en Kant y en su escolástica (2). Es propio de la doctrina del
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Estado entender que el Derecho se compone exclusivamente o se reduce a las leyes dictadas por el poder central, que obligan o fuerzan a los ciudadanos. Pudiera pensarse que,
puestos a hablar de deberes , esto es, de Verbindlichkeit o Pflicht, los iusnaturalistas del
siglo XVIII recurrieron a Dios para fundamentar la obligación de obediencia a las leyes
dictadas por el poder único del Estado. Sin embargo, esta idea es extraña a sus obras, o
por lo menos no la encuentro expuesta expresamente. Parece más bien que en ellos se
encuentra como diluída la idea de que sus libros sobre el/us Naturale o Naturrecht pueden ser o deben ser leídos porque el "derecho natural" es una ley dictada por Dios. Claro
que si el "derecho natural " que eUos proponen no es más que una explicación que muestra las ventajas materiales de vivir en una sociedad política, como podemos observar
ejemplarmente en Hobbes , no veo por qué han de recurrir a Dios. Podríamos decir entonces, como parafraseando a Rousseau, que "si nos conviene obedecer por interés, no
es necesario obedecer por deber" . ¿Es que echaban de menos la categoría del deber? Es
muy posible. Sin obligación o deber no puede existir conducta propiamente humana.

2. EL NATURALISMO TARDIO A LA BUSCA DEL DEBER

1)

La noción de deber se había perdido en el siglo XVIII. Desde fines del siglo anterior se había impuesto bastante omnímodamente la doctrina de Thomasius quien , entre
otras cosas, niega la realidad de la obligatio. En efecto, Thomasius explicó que las nociones de "mérito", etc. que manejaban los escolásticos eran demasiado complicadas, y
que en su lugar había que aprender de los libros de los comerciantes, quienes no imputaban una deuda o un crédito a un sujeto porque explicaran la causa o mérito de tal sujeto para ser deudor o acreedor, sino porque así estaba escrito en el libro de cuentas, es decir, porque "constaba en la cuenta": Zur Rechnung halten. Thomasius -no sé si. con
originalidad- introdujo en la teoría del derecho la categoría de la Zurechnung o "imputación" (3) , que tan útil sería a los positivistas más tardíos. De este modo la imputatio sustituía a la categoría del deber (obligatio, meritum, Pflicht o Verbindlichkeit) y ésta última
noción resultaba ·innecesaria en la ciencia jurídica.
Pero como es lógico, esto no se produjo sin resistencias, unas resistencias que, al
menos , surgieron casi un siglo más tarde. Porque la época fue consciente de que se les
había escamoteado la noción central de toda posible filosofía práctica. Ludwig Julius
Friedrich Hopfner, concretamente, en oposición completa al eudemonismo que había
sembrado Thomasius y que seguían la mayor parte de los manuales de "derecho natural"
de la ilustración, explicó que "son moralmente necesarios aquellos comportamientos que
nosotros tenemos que hacer para alcanzar un verdadero bien. A este bien se le llama el
fundamento (Beweggrund) de la acción. La necesidad moral de hacer algo se llama obligación" (4) .
Hopfner es el primer autor que se atreve a hablar de "obligación" tras un paréntesis
que ha durado un siglo en el que esta noción fue eludida porque una "inteligencia" excesivamente secularizada se resistía a aceptar una categoría que implicaba reconocer la
realidad de la conciencia, con las implicaciones necesariamente teológicas que esta rea-
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lidad conlleva. Hopfner planteó un auténtico concepto de obligación porque se opuso
expresamente a la corriente imperativista que dominaba en la época -y a la que aludiré a
continuación- y explicó consecuentemente con su realismo ético que "No pertenece necesariamente a la idea de ley la idea de un superior, por lo que la obligación se puede
pensar sin necesidad de suponer un superior" (5).
Pero estas declaraciones no fueron entendidas (o no interesaban ser entendidas) por
el pensamiento a la moda que, como indicaba, estaba diseñando el "Estado" que se haría
realidad viva unos años más tarde. Pertenece a la esencia del Estado, tal como de hecho
ha sido construído por la Modernidad, el suponer unas únicas "normas" en cada Estado,
que son aquellas leyes generales que dicta el Poder Supremo del Estado. Estorba preguntarse acerca de si se alcanza con las acciones "un verdadero bien" -como explicaba
Hopfner- y sólo interesaba insistir en que es "necesario" (¿forzamiento u obligación?)
ajustar la propia conducta a lo prescrito por estas leyes. Como de hecho era difícil explicar la "obligatoriedad" de las leyes estatales (el deber u obligación es una categoría necesariamente moral) una vez que la doctrina del siglo XIX separó el Derecho de la Moral (6) , la extraña categoría thomasiana de la "imputación" estaba llamada a un éxito
momentáneo.

3. EL DERECHO NATURAL, ¿REGLA TECNICA O NORMA ETICA?
Si se pierde la noción de causa jurídica sólo quedan dos salidas: bien explicar que
las leyes "obligan" porque proceden de una voluntad más poderosa, en cuyo caso no hay
obligatio sino fuerza, y éste fue un camino que siguieron la mayoría de los ilustrados
(7), bien suponer que la ley natural o las "leyes naturales" (por ajustamos a la terminología de la época) vinculan de algún modo porque nos resultan útiles a nosotros. Pero en
este último caso no existe deber sino simple regla prudencial o regla técnica, un imperativo hipotético, como lo llamó Kant.
Un autor especialmente clarividente en torno a este problema fue Samuel Cocceius,
el comentador más conocido de la obra iusnaturalista de Grocio. Cocceius se opone ante
todo a la pretensión grociana de expresar las obligaciones ex sola ratione, de modo que
éstas valgan igualmente para cualquier hombre, sea cristiano o no (8~. Parece que Cocceius quiere indicar que la "sola razón" no basta para constituir un verdadero deber, porque carece de impositividad o de poder suficiente para "imponerse" moralmente. Por
este motivo es necesario recurrir a Dios que, en tanto que autor de la razón , nos impone
a los hombres la obligación de obedecer lo que la razón simplemente indica. Lógicamente, si un hombre es ateo, no tiene por qué reconocer la existencia de ningún derecho natural (9). Hasta aquÍ sigue los carriles más corrientes de la época.
Pero esta actitud no implica que Cocceius caiga en un voluntarismo divino, o
fideísmo irracional. La "razón" inmediata por la que el derecho (natural) obliga es la voluntad de Dios (10) , pero el fundamento último de la obligación es la sabiduría divina:
non tantum in voluntate divina , sed in intellectu, nec tantum in potemia Dei, sed in sapientia (11) . Por este motivo nunca será lícito castigar a un inocente (12). El hombre,
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por tanto, se comunica con Dios y puede conocer algo de la Bondad de Dios a través de
la razón que es común a ambos . A pesar de que Cocceius no lo indica, quizá para no parecer un escolástico (13) , parece claro que tiene ante la vista la vieja doctrina de la participatio.
La actitud de Cocceius es matizada, del tipo de la de Suárez, por ejemplo, aunque
más aguda y adherida a los problemas específicos de la ciencia jurídica de la Modernidad . El término "razón", escribe Cocceius, con frecuencia es una palabra muy indefinida, que no significa nada cierto (14) . Además , existen muchas cosas que son también
dictados de la razón y que se adecúan a la naturaleza racional que sin embargo no constituyen derecho (tamen ius non fa ciunt) (15). Tal sucede igualmente con todas las ciencias, que son dictados de la razón y que no constituyen derecho natural. Sucede incluso
en el propio derecho natural que su definición depende de la sola conservación de la sociedad, pues "según Grocio" la conveniencia con la naturaleza racional no es otra cosa
que la adecuación con la conservación de la sociedad humana, e incluso este punto se
presenta oscuro , porque existen muchas conductas que son adecuadas a la sociedad
(conveniunt societati) y que sin embargo se oponen al derecho natural (16). Dada esta
insuficiencia de la razón sola, se precisa un mandato divino que nos indique qué sector
de lo que es racional constituye obligación (17).
El derecho natural no puede residir en la sola voluntad , aunque sea la divina, porque entonces su efecto sería el de un simple forzamiento de las voluntades inferiores, las
de los hombres . Oponiéndose a bastantes de sus coetáneos , que dejaban reducida la
"obligación" al miedo ante la sanción del superior, Cocceius explicaba que tal miedo es
sólo un cierto efecto del derecho, entre otros efectos, que en modo alguno puede constituir la causa del deber. De hecho, argumenta este autor, existe obligación aunque no
haya miedo, y es que la obligación es un vínculo jurídico, no de hecho (18).
Cocceius insiste en que la sola voluntad no basta para fundar un deber porque desde la voluntad entendida en el sentido tradicional -que es una simple fuerza hacia ... - no
puede resultar nunca una obligación, sino sólo fuerza bruta, forzamiento. Andrea Adam
Hochster, unos quince años más tarde, repetía la misma tesis que Cocceius cuando explicaba que la moralidad no puede depender de la voluntad de Dios en tanto que tal, sino
que la inmutabilidad de los objetos fluye de la misma esencia santísima y perfectísima
de Dios (19).
La actitud matizada de Cocceius permaneció sin embargo aislada. La mayor parte
de los ilustrados marcharon por un camino voluntarista-divino, del tipo del de Pufendorf, en el que había poco espacio para precisiones o matizaciones. "Porque Dios ha
querido", repitieron monótonamente, y no deja de llamar la atención que una época tan
señalada en la historia de la reflexión, en la que se pretendió secularizar la teoría ética y
jurídica, recurriera a la instancia divina tan ingenuamente.
Indicaba antes que al eliminar la causa jurídica sólo quedan dos salidas: o recurrir a
la fuerza, o hacer de las leyes naturales simples "reglas de prudencia" o imperativos hipotéticos al servicio de la seguridad y de la comodidad. Irnmanuel Proeleus, uno de los
iusnaturalistas más citados en la primera mitad del siglo XVIII, no dudó en convertir al
ius naturale en un conjunto de reglas técnicas . Al modo de Hobbes, aunque sin la radica-
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lidad del inglés , establece que el Principium del derecho natural es la conservación de
uno mismo, lo que implica, por reciprocidad, respetar la vida de los demás (20). El derecho natural, tal como lo contempla Proeleus, parece no conllevar ningún carácter ético,
porque él separa la Moral o Sitten-Lehre de la Política, de la Teología, del lus Civile y
del Derecho natural: todos estos constituyen saberes con un objeto propio y distinto respectivamente (21). Separado de la Moral y de la Teología, el único fundamento de la relativa vinculatoriedad de la ley natural es la igualdad. " Que la doctrina de la igualdad es
la prueba fundamental de que nadie puede dañar a otro resulta del hecho de que a ningún
igual -en la medida en que él es igual- le corresponde un derecho a tratar a otro como si
fuera inferior a él" (22). Fue más claro Johann Laurentinus Fleischer cuando escribía:
"Considera por qué no puedes conservar la vida fácilmente ni vivir felizmente sin observar todas las leyes naturales. Examínate por qué no debes hacer daño a otro, y en ese
mismo momento tú mismo te responderás que para que el otro no te dañe a tí" (23). Es
decir, todo el derecho natural queda reducido a un do ut des al servicio de la seguridad y
felicidad mutua.
Ciertamente, Cocceius y Proeleus representaron actitudes poco frecuentes, aquel
por la precisión y éste por su radicalidad. Como indico, la mayor parte de los iusnaturalistas del siglo XVIII siguieron un camino imperativista y voluntarista. Paso a considerar
su imperativismo y, posteriormente, la base teonómica que asignaron a la "leyes naturales".

4. EL IMPERATIVISMO EN LA DOCTRINA DEL DERECHO NATURAL
Pufendorf reaccionó contra el objetivismo ético de Grocio y abandonó definitivamente la contemplación de unas pretendidas esencias inmutables de las cosas para mantener que el "derecho natural" (que en Pufendorf viene constituido fundamentalmente
por lo que él considera las exigencias de la naturaleza social) se fundamenta en la voluntad de Dios. En el libro 1, cap.II de su " De Officiis" estableció la tesis voluntarista que
domina toda su concepción de la filosofía práctica: Norma i!la vocatur lex, quae est decretum, quo superior sibi subjectum obligat, ut ad istius praescriptum actiones suas
componat. Esta visión del "fundamento" de lo que se consideró la ley natural prevaleció
a lo largo de la Escuela del derecho natural, hasta su final con Kant, y el problema ahora
es cómo exponerla sin caer en una exposición reiterativa y farragosa de testimonios de
los principales autores que la integran.
Simon HeinTich Musaeus, muy apegado a Pufendorf a través de Thomasius , exponía con toda naturalidad ya en 1708, que "El principium del derecho natural desde el que
nace una obligación cierta y verdadera no es otro que un mandato del Creador" (24).
lussus Creatoris: en estas palabras condensó la Escuela la naturaleza del "derecho natural" que ellos propugnaban. Guillermo Grocio, hermano de Hugo, que publicó un "Enquiridium" de Derecho natural que tuvo una fortuna singular quizá a la sombra del prestigio de su hermano, había establecido la misma tesis (25).
En pleno siglo xvm la obra de Michael Heinrich Gribner tuvo una influencia es-
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pecial. Quizá por ser seguidor de Pufendorf-Thomasius, supo adaptarse a lo que reclamaban los tiempos y escribió lo que la mayoría quería leer. De ahí la sucesión de ediciones de sus "Principios", y las citas continuas de su obra en los autores coetáneos. Gribner escribe con la precisión que facilita el exponer una doctrina ya asentada que el
derecho no es más que la voluntad del superior expresada a los inferiores (26). Se opone
expresamente a_Thomasius en un punto: este último había sostenido que la obligación
consiste en el miedo, y Gribner considera que puede existir miedo sin obligación y obligación sin necesidad de temor (27). Gribner reduce con tal intensidad el derecho a la ley
y ésta a un mandato del superior, que niega que pueda existir algún tipo de justicia al
margen de los mandatos. Hace desaparecer toda la ciencia jurídica tradicional y niega
expresamente toda la doctrina usual sobre la justicia (28). Se opone a Grocio acerca del
fundamento del castigo propio del derecho penal: en su opinión este tema ha hecho correr inútilmente mucha tinta en Grocio y sus comentadores, ya que Grocio definía la
pena indicando que es malum passionis propter malum aetionis, y esta idea de retribución es inútil: la penas existen únicamente pro salus reipublieae (29), aunque esta "salus
reipublicae" no debe ser entendida en el sentido romano de la expresión, sino de una forma mucho más individualista, como él mismo explica más tarde cuando escribe que "La
causa principal por la que se fundaron las ciudades fue el miedo y el deseo de seguridad,
y las leyes y las penas contra los ciudadanos son las que hacen posible esta defensa mutua" (30) .
Tras Gribner encontramos una serie de iusnaturalistas que publicaron obras de importancia desigual, que siguieron esta concepción imperativista de la ley natural. Por orden cronológico citaría a Georges Beyer, quien mantenía que Ius eoneipi non potest
sine conceptu imperantis (31). Es lógico que este autor polemizara contra el recuerdo de
Grocio escribiendo que "se equivocó Grocio cuando mantuvo en sus Prolegomena n.11
que "Ius naturale obligaturum fore, etiarnsi daremus , Deus non existere, nec negotia hominum curare", y que "se equivocan los que mantienen que pueden existir actos per et
sua natura honestos b malos" (32). Johan Frederic Weidler seguía la doctrina usual del
ius sive iussum, (33) aunque él entiende conjugar a''Grocio con Pufendorf siguiendo una
via media según la cual las verdades son eternas e inmutables del mismo modo que tal
.es la voluntad de Dios (34). El siempre ingenuo barón de Ickstatt parte en todo momento
de la noción de "ley", de la que hace depender la noción de derecho y de justicia (35).
Si entramos a estudiar los autores de mediados de siglo, nos encontrarnos , a título
de ejemplo, con el conde de Holberg , un danés filosofante, que entiende que el criterio
para orientar nuestra vida no puede ser más que la ley, que siempre es un decreto (Verordnung) a través del cual un superior vincula a sus subordinados (36). Desde su concepción estrictamente imperativista él distingue el derecho de la ley. Cuando una conducta no está prohibida en las leyes -escribe Holberg- entonces se tiene un derecho a
realizar tal conducta. Por esta Tazón el derecho pertenece a la libertad, mientras que la
ley importa siempre una vinculación a través de la cual la libertad natural queda limitada
(37) . Samuel Christian Hollmann partía igualmente desde la noción de ley, a la que entendía como una norma dada por el superior. Por "superior" o legislador entiende Hollmann a aquel que 'nos supera en fuerzas y que está en condiciones de sometemos a su
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voluntad (38). Poco más adelante explica que, a pesar de las apariencias, aunque el Derecho no consiste en una facultad derivada de las leyes sino en la misma potencia que faculta para legislar, el Derecho no debe ser confundido con la fuerza (39). Algo más tarde, en 1756, Johann Eberhard Roesler seguía los carriles usuales y seguía explicando
que toda norma es una ley, esto es, un decreto por el que un superior obliga a acomodar
las acciones a su voluntad (40) .
Como podemos apreciar el siglo XVIII fue legalista e imperativista. Los autores de
formación romanista, prudencial, brillaron por su ausencia hasta que Vico, Schwarz, Finetti y Desing publicaron unas obras que, en el caso de los tres últimos citados, son manifiestamente polémicas contra el pensamiento típico de la Modernidad. El saber sobre
la justicia desapareció y en su lugar entró el conocimiento pasivo de las leyes dictadas
por el superior. En el caso de la ley natural el superior era la Divinidad y, supuesta esta
Divinidad ex machina, las propuestas de estos autores, que preparaban el Estado que se
hizo realidad unos decenios más tarde, encontraban un respaldo seguro y rápido.

5. LA BASE TEONOMICA DE LA LEY NATURAL O EL RECURSO FACIL A
DIOS
La ley natural entendida como un iussum sólo tenía un legislador, la Divinidad.
Como la Escuela propuso varias nociones del "derecho natural" sería más ajustado al
curso real de la historia decir que Dios era el garante que presentaba cada autor como
avalista de su "teoría" . Porque Grocio y Pufendorf -a pesar de las diferencias que los separan- entendieron que la ley natural no
sino el conjunto de los com ortamientos
adecuados a la sociabilidad hu~ Thomasius afirmó que la lex naturalis estaba-c~
p~sta por todos aquelios a-Ctos qué conducen efectivamente al logro de la felicidad,
aunque la felicitas thomasiana hay que entenderla en un sentido más bien hedonista,
muy alejada del eudemorusmo aristotélico, por ejemplo; otros autores sacaron a relucir
la vieja tesis objetivista y reclamaron para la ley natural los comportamientos que son
buenos per et sua natura; Hopfner y Schott, autor este último que merece una mención
muy especial (41) , retomaron el discurso más propio de la jurisprudencia prudencial ,
fronética o romanista; y Immanue1 Kant, finalmente, hizo de la paz el principium supremo de la Metaphysik des Rechts, que él llamó "Naturrecht". Excluído Kant, que presenta
una versión francamente secularizada del "derecho natural", los otros autores recurren a
Dios como la fuente, origen y fundamento de lo que ellos exponían en sus libros. Esto
nos lleva -en este marco y con estas matizaciones- al tema de la base teonómica de fa ley
natural.
- Cocceius, el primer gran comentador de Grocio, se opuso al objetivismo moral que
propugnaba el holandés, en virtud del cual la ocupación con el derecho natural sería una
labor tan secularizada como la dedicación a las Matemáticas. Concretamente, Cocceius
no acepta el ex sola ratione apparet que mantiene Grocio y explica que cuando se concibe al derecho natural como aquello que la razón natural constituyó entre todos los hombres, debe entenderse que tal razón es aquella razón eterna que es el mismo Dios que,
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bien por su expresa voluntad, bien por sus obras "constituye" el derecho. Si se entiende
de otra forma la palabra "razón", como hace Grocio, " yo niego que el derecho natural
fluya desde la sola razón , del mismo modo que niego que emane desde la voluntad de
Dios revelada expresamente" (42). El otro comentador oficioso de Grocio, el extenso
(' tratado de Guillermo van der Muelen con las anotaciones de Johann Frederic Gronovius,
mantiene la misma idea. Al comentar el parágrafo 11 de los "Prolegomena" del De iure
belli ac pacis, van del Muelen escribe que no puede concebirse ningún derecho, ninguna
bondad o equidad como tampoco ningún tipo de virtudes si no suponemos una causa primera sin la cual estas cosas no podrían existir ni existiría tampoco en nosotros una idea
u opinión de ellas. Por ello, si Dios no existiese tampoco podría haber ningún bien, ningún derecho natural (43) . Si el hombre puede conocer con cierta naturalidad lo bueno y
lo malo ello se debe a que nosotros somos una participación de la imagen divina (44)
gracias a la cual existen en todo hombre unas ideas innatas acerca del bien y del mal, a a
las que podemos llamar cómodamente "naturales". Por esta razón la naturaleza humana
no es mater et origo del derecho natural, al cual más bien esta naturaleza está sometida.
Las leyes naturales, en razón de "su origen y obligación", deben ser referidas a Dios
como a su primer principio, de modo que la misma naturaleza divina es la causa del origen, y el imperium divino es la causa de la obligación (45) .
Jacobo Federico Ludovici, el primer gran historiador de la ciencia del derecho natural moderno expresó sin rodeos los motivos que llevaban a rechazar la hipótesis del
etiamsi Deus non daretur. En opinión de Ludovici la afirmación de que puede existir el
derecho natural prescindiendo de Dios es una sentencia profana y perniciosa para la vida
humana, que abre la ventana para cualquier negación del mismo derecho natural. Ciertamente Grocio estableció únicamente una hipótesis (a modo de hipótesis) pero esta ficción es profana y perniciosa porque es imposible (46). El mismo Guillermo, el hermano
de Hugo Grocio, reaccionó contra la excesiva secularización que Hugo había impreso a
la ley natural (47) .
A comienzos del siglo XVIII, los dos discípulos de Pufendorf más influyentes en la
Ilustración alemana, ~ng y Gribner, se encarrrlan igualmente por la vía teonómica.
Nicolás Jerónimo Gundling explica con precisión que el autor de la ley natural es Dios,
si ?ien el medio por el que la conocemos es la recta razón (48). Gribñ ero pmaba q~l
derecho divino que conocemos a través de la razón es el que llamamos "derecho natural"
o "derecho natural y de gentes" (49). Tras estos dos autores, thomasianos y divulgadores
de Pufendorf, se precipitó la doctrina alemana del siglo XVrll. Beyer, Rübel , Holberg y
Hollmann participan de este modo de pensar (50).
Quisiera llamar la atención sobre Gottfried Achenwall, el iusnaturalista que mayor
influencia ejerció sobre Kant, ya que este último enseñó Naturrecht muchos años de la
mano del manual de aquel. Achenwall explica que "el principio de ser de toda obligación moral es la voluntad de Dios acerca de la dirección cierta de nuestras acciones lie
bres y esto rige muy especialmente para la obligación natural en la medida en que conocemos la voluntad de El mediante la sola razón (51) . En su lus Naturae in usum
auditorium explica que existe obligación y ley natural porque a) existe Dios, y porque b)
en algunas de nuestras acciones libres podemos conocer la dirección de éstas según la
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voluntad divina (52). Aunque Achenwall muestra no estar a la altura de las circunstancias cuando reduce la obligación que generan las leyes divinas a la imposición de la
pena en caso de incumplimiento de dichas leyes (53). Un autor tardío especialmente citado en su momento, Alexander Gottlieb Baumgarten, encaró el tema muy directamente:
"¿Se puede conocer filosóficamente la existencia de la moralidad en nuestras acciones
sin recurrir a la voluntad de Dios? Lo niego" (54).
Tras estos autores más relevantes encontramos varios francamente tardíos, que escriben en el último tercio del siglo XVIII y que enlazan cronológicamente con los Schmalz,
Hufeland, etc. , es decir, con los filósofos que aplican los principios de la "Crítica de la razón pura" y de la "Crítica de la razón práctica" al Naturrecht bastantes años antes de que
Kant publicara la segunda parte de la "Metafísica de las costumbres" en la que se contiene
su Rechtslehre. Georg Samuel Madihn pone un empeño casi apologético en defender el
origen teonómico de la ley natural porque parece preocupado por la posibilidad de entender al Naturrecht al modo de reglas técnicas que se obtuvieran desde la naturaleza "física"
del hombre de modo que desapareciera la vertiente propiamente ética de este derecho. Por
esta razón él distingue expresamente entre la physicalische y la moralische Naturaleza del
hombre (55). El no niega en modo alguno que desde la "naturaleza física" humana se puedan obtener reglas para el comportamiento, sólo que rechaza que tales reglas puedan constituir verdaderas leyes o normas (56). Tal cosa sucede con los que quieren fundamentar la
libertad en la physicalische Natur del hombre, de modo que confunden libertad física con
libertad moral; estos tales sólo pueden conseguir reglas técnicas (Klugheitsregeln) y en
modo alguno normas moral.es (57). Para que puedan existir normas propiamente morales
es preciso que orientemos nuestros comportamientos libres hacia nuestro fin último, un fin
que no puede ser otro que el marcado por nuestro Superior (Oberherrn) natural (58). Consiguientemente -prosigue Madihn- lo que debe ser fundamentado en la naturaleza moral
del hombre debe tener en cuenta no solamente la relación y vinculación esencial del hombre con las cosas, sino muy especialmente su dependencia del único Autor Primero (Uhrheber) de todas las cosas finitas (59). Posiblemente llame la atención del lector la enorme
precisión terminológica que pretende Madihn, que le hace caer en un estilo algo farragoso
y ciertamente pedante. Es la forma de expresarse propia de la Escuela del derecho natural
tardío. Cuando redacté La Cabeza de lana hube de ocuparme de algo más de cuarenta libro de discípulos de Kant que exasperan este modo de escribir.
Si entramos en los últimos representantes prekantianos de este racionalismo jurídico
moderno, vemos que sigue presente la misma idea. Justus Henning Boehmer escribía en
un tono algo anticuado para aquel momento que no podemos esperar una norma sólida, segura e idónea desde los hombres, porque lo que más estaca en ellos es su miseria. Sólo
Dios es sabio, fuente de toda salvación, sumo bien , y únicamente él nos puede prescribir la
norma que buscamos (60). Y finalmente, poco antes de que Theodor Schmalz publicara el
primer tratado de Naturrecht elaborado desde los presupuestos de la filosofía crítica kantiana, Johann Friedrich Gildemeister explicaba que el Derecho Natural o el Derecho de la
Naturaleza es aquel "que no tiene otro fundamento que la naturaleza de las cosas (61). Si
suponemos la existencia de Dios y que El es el autor de las cosas, de ello se sigue que el
Derecho natural es un derecho divino, que Dios nos ha prescrito tácitamente" (62).
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6. A MODO DE COROLARIO
Estos autores separaron el ius naturale de la Teología Moral y de la Moral "in genere". Hasta la Modernidad los juristas habían considerado que la ocupación con la Justicia -es decir, el saber sobre la justicia o jurisprudentia- era un sector de la Moral , y
ello justificaba que los teólogos se ocuparan del derecho natural, al que contemplaban
como una parte de la Teología moral: basta leer a Vitoria y la introducción de Francisco
Suárez a su tratado "De Legibus" para encontrar una justificación extensa y expresa de
esta pretensión.
El Derecho natural moderno se mueve pues al margen de la Moral, como hemos
visto. En este sentido es bien conocida la afirmación de Thomasius según la cual una
persona puede observar el derecho natural y condenarse sin embargo. Los juristas romanistas de la segunda mitad del siglo XVI y del siglo XVII, normalmente católicos, intuyeron este peligro aun antes de que se produjera expresa y doctrinalmente (debía hablarse mucho de este tema, y es muy dudoso que nadie innovara en este punto) y
establecieron que la Justicia se componía simultáneamente de la honestas y de la utilitaso Pero en Thomasius y sus numerosos seguidores , que no hacen sino volver consecuente a Pufendorf, ¿es posible hablar de Justicia una vez que ban prescindido de esa
vertiente de la iustitita que es la honestas? El lector puede extraer sus propias conclusiones. No es extraño que algún autor tardío como Madihn insista en el carácter moral de
las normas y en su rechazo del campo del derecho o de la justicia de aquellas reglas que
sólo pueden componer Klugheitsregeln .
Nos encontramos, pues, ante un conjunto de consideraciones o doctrinas cuyo estatuto no está claro. No se trata de Jurisprudencia, al menos en el sentido usual del término; tampoco parecen constituir Filosofía moral. En el siglo XVII ya se había generalizado la terminología de Philosophia luris y de Philosophia lurisconsultorum, y quizá no
fuera muy inexacto decir que estos autores proponen tratados de "Filosofía del Derecho", a los que ellos llamaron "Ius naturale" o "Naturrecht", y que buscaron en la Divinidad el fundamento para la convicción y la aceptación de lo que ellos exponían. Dios que debe ser llamado la Divinidad en estos deístas- avalaba la "Filosofía del Derecho"
que cada cual proponía.
¿Adoptaron algo histriónicamente un recurso fácil, cómodo? Yo pienso que sí. Kant
fue el primero en secularizar esta Filosofía del Derecho que él llamó Metaphysik des
Rechts. Hasta entonces Dios tuvo una función muy cómoda: estaba tranquilamente detrás de las páginas de cada libro iusnaturalista indicando: debes hacerme caso si quieres
ser un buen reformador.
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NOTAS
(1)

Mouton. Paris-La Haye, 1973.

(2)

Vid. mi estudio La Cabeza de Jano. Universidad de Cádiz, 1989, págs. 223 y ss.

(3)

Vid. la extensa exposición que hace en su De iure nalurae el genlium. Reprint de la editorial

(4)

"Moralisch nothwendig sind die Handlungen, die wir thum müssen, um ein wahres Gut zu

Scientia (Aalen) de 1979, L.I, cap.VII, parágrafos 18 a 55.
erlangen. Man nennt dieses Gut den Beweggrund der Handlung. Die moralische Nothwendigkeit etwas zu thun heist Verbindlichkeit" . Nalurrechl des einzelnen Menschen , de,. Gesellschaflen und der V6lker. Giessen, 1783 (2. Auflage), parágrafo 7.
(5)

"In die Idee des Gesetzes gehéirt nicht nothwendig die Idee eines Oberherrn, da sich Ver-

bindlichkeit ohne Obern denken H¡sst". Cfr. op. cit. , parágrafo 8.
(60
(7)

Vid. mi estudio Una introducción a la ciencia jurídica. Civitas, Madrid, págs. 117 y ss.
Vid. mi estudio Deber y fuerza: la Modernidad y el tema del deber jurídico, en "Obligatoriedad y Derecho. XII Jornadas de Filosofía Jurídica y Social". Universidad de Oviedo,
1991 , págs. 151-182.

(8)

"Principium ipsum, quod nimirum voluntas divina sit fundamentum omnis obligationis, ex
sola ratione apparet, ast illa ipsa vol untas explicatur vel verbis vel factis. Potesne enim quicquam fingi, quod magis ex ratione fluet, quam hominis summi numinis voluntate obligari ...
et sic cum ius naturae describitur, quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, inteIligitur summa illa et aeterna ratio, quae ipse Deus est, sive expressa voluntate ius constituat,
sive operibus suis eam declaret. Quod si aliter vocem rationis accipiat D. Autor, nego Ius natu rae ita ex sola ratione fluere, et non magis quoque fluat ex voluntate Dei expresse revelata.
Cfr. Traclatus luris Gentium de Principio iuris natura lis unico, vera et adaequato. Francofurti ad Viadrum, 1702, pág. 7.

(9)

" ... quae hic tanto magis sufficit, quia hactenus nemo, nisi Atheus, negavit, praeceptus Dei

(lO)

"Causa enim iuris est vol untas Dei vel permittens vel praecipiens, ex voluntate praecipiente

homines obligari". Cfr. op. cit. , pág. 15.
oritur obligatio ... est iuris constitutio ipsa non nisi ex voluntate". Cfr. ibidem.
(11)

Op.cit., pág. 20.

(12)

"Hinc et frustra infert, posse Deum iure damnare innocentem , haec pugnat cum Dei perfectione, adeoque cum Dei voluntate". Cfr. op. cit., pág. 19.

(13)

Samuel Cocceius fue un autor muy peculiar. Logró que sus ediciones del "De iure belli ac
pacis" de Grocio, comentadas profusamente por él mismo, fueran las·más editadas y leídas.
Sin embargo, Cocceius no es propiamente un comentador de Grocio: fue durante un siglo su
máximo impugnador. Cocceius es un jurista de mentalidad tradicional , romanista, con una
formación teológica más próxima a Tomás de Aquino que no a los protestantes, que sin embargo tuvo la habilidad de pasar por iusnaturalista moderno, y de ahí el éxito de sus comen-

(14)

tarios a Grocio.
"Nam nimis indefinita vox est, et nihil certi , significat". Cfr. op. cit., pág. 27.

(15)

"multa enim sunt dictata rationis, et multa conveniunt cum natura rationali, quae tamen ius

(16)

non faciunt". Cfr. ibidem.
"Omnia opificia, omnesque scientiae sunt dictata rationis, quae tamen ius non faciunt. Defi-

54

LA COMODA FUNCION DE DIOS ...
nitio haec pendet a sola custodia societatis; nam convenientia cum rationali natura nihil
aliud est quam convenientia cum custodia societatis humanae, adeoque in easdem incidit
difficultates ... Multa conveniunt societati quae tamen contrariantur iuri natura li". Cfr. op.
cit., pág. 28.

(17)

En la pág. 25 de esta obra ha escrito que "lus semper est id, quod ab eo, qui superius impe-

(18)

" Ut eo minus ferendum sit, quod porro ait: Solo coactionis metu obligationem iuris mihi

rium legitimum habet, rite constitutum est".
constare: lterum atque iterum hoc nego, metus enim ille est tantum aliquis iuris effectus, ast
rationem eius non constituit. Quin etsi nullus sit coactionis metus, adhuc tamen manet obligatio: uti si praedo aliquis tam poten s sit ut cogi a nemini queat ... cum obligatio sit vinculum
iuris non facti, nec, si iudex non exequitur, rerumque non compellü, ideo minus obligatio
eius manet". Cfr. op. cit., pág. 25: Replica a las "Observationes" que un autor anónimo publicó en l700, mes de julio, en el " Monatlichen Aufzug aus allerhand neu herausgegebenen
nütlizchen und artigen Bücher".
(19)

" .. .ex quo utique consequitur, non a voluntati Dei , qua tali, dependere omnem moralitatem ...
lnmutabilitas objectorum fluit ex ipsa Dei essentia sanctissima ac perfectissima ... Si omnis
Moralitas est mero arbitrio divino, nulla erit differentia inter Leges naturae et positivae".
Cfr. Collegium PufendOlfianum super libris duobus de Officio hominis el civis . Tubingae,
1710, Exercitatio IlI, parágrafo 25.

(20)

"Hieraus folgt der Haupsatz des Natürlichen Rechts. "Ein jeder ist dem andern zu leisten
schuldig, welches er zu seiner eigenen nothwendigen Conservation brauchet, und von dem
andern fodem muss, falls er nicht verderben will". Cfr. Grund-Siitze des Rechts der Nalur .
Leipzig, 1709, cap. IlI, parágrafo 12.

(2 1) "So ist nun in acht zu nehmen, dass: 1) die Moral- und Sittenlehre handele von der innerliche Beschaffenheit des Gemüthes, von des sen Affecten und Bewegungen, daraus die actiones humanae fliessen. 2) Die Politica lehret, wie man in den externis, sonderlich in den Societaten sich wohl auffüre, einem jeden wohl zu gefallen, und sich dadurch fortzubringen.
3) Die Theologia Naturalis lehret, wie man aus der Vemunft Gott erkennen, und ihn ehren
müsse. 4) Das lus Civile lehret vormemlich , wie man bey Eintheilung der zeitlichen Güter
sich verhalten müsse, aJso ist 5) dem luri Naturali a, zu lehren und zu beweisen, wie man
sich conserviren müssen, dass wir und andere an den Kriiften des Gemüthes und des Leibes
keinen Schaden nehmen". Cfr. op. cit. , cap. IlI, parágrafo 6.
(22)

"Das aber die Lehre von der Gleichheit der menschlichen Natur, der Beweis-Grund sey, dass
man niemand beleidigen müsse, erhellet daraus, weil kein Gleicher gegen einem Gleichen,
so weit et ihrn gJeich ist, Recht hat, ihn geringer als sich selbst zu tractiren. Weil nun alle
Menschen gleiches Recht der Natur haben, so folget, dass ein Mensch Unrecht thut, wenn er
den andem, der seines gleichen ist, beleidiget, das ist, geringer und veriichtlicher als sich
seJbst tractiren wollte". Cfr. op. cit. , cap. VI, parágrafo 2.

(23) "lam co nsidera, quaeso, omnes leges naturales, et faciJe deprehendas, te sine illis neque
vitam conservare, neque foeliciter vitam transigere posse. Examinate, cur neminem laedere debeas ? et statim in te ipso haec responsionem inveniens: ne alii me rursus laedent
absque per pari referant... nonne quoque putas, alios paria tecum cogitare ac intendere,
perique modo tibi insidias struere?". Cfr. lnstitutiones iuris naturae ac genlium , in qui-
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bus regulae iusti , decori atque honesti potissimum secundum principia Thomasiana
distincte explanantur et applicantur. Editio secunda. Halae Magdeburgicae, 1730, Liber
1, cap.V, parágrafo 58.

(24)

"Tale principium iuris naturae requiritur, unde vera, et certa obligatio nascitur, idque non est
aliud nisi iussus creatoris". Cfr. Selectas ex iure nafurae et gentium controversias. Kiloni,
1708, parágrafo l.

(25)

" ... id nos a voce iussum (quae a iubendo venit) derivari credimus ... nam quae nos iura vocamus, ea antiqui iussa appellare solent, atque ita ius accipiemus pro omni eo quod lege praecipitur". Cfr. De principiis iuris naturalis Enchiridium. Lugduni Batavorum, 1719, Editio
nova, cap. 1, parágrafo II.

(26)

"Ius est superioris voluntas inferiores, ex quo rite iis declarata est, ad obsequium obligans".
Cfr. Principiorum iuris prudentiae naturalibus libri IV. 5 edición. Vitemberg, 1724, Prolegomena, cap.I, parágrafo l.

(27)

"Novissime Thomasius obligationem in metu consistere tradit (Fund. luf. nat. et G. L.I, cA,
par. 61 ss): sed metu potest esse sine obligatione, potest etiam obligatio es se sine metu". Cfr.
ibidem.

(28) "Qui legibus obsequitur iustus, obsequium legum iustitia, et actio legibus conveniens justa
dicitur. .. Definitiones vulgares iustitiae eiusque divisiones in universalem , et particularem,
commutativam et distributivam non satis accuratae sunt". Cfr. op. cit., Prolegomena, cap. 1,
parágrafo 3.
(29) "Salus reipublicae exigit, ut crimina puniantur, et improbi severitate suplicii in officio retinaeantur. De definitione poenae inanes apud Grotii interpretes controversiae occurrunt. Grotium poenam dixit malum passionis propter malum actionis. Neque magis utiles sunt illae
quaestiones, ad quam iustitiae speciem poenae pertineant.:. Salus enim reipublicae, si non
unica, praecipua certe poenarum caussa est". Cfr. op. cit., L.lI, cap.lIJ, parágrafo 4.
(30) "Caussa praecipue civitatum constituendarum metus fuit, et desiderium securitatis. Hanc adversus hostes defensio mutua, contra singulos civium leges et poenae praestant". Cfr. op.
cit., L.JV, cap. VIII, parágrafo 1.
(31)

Delineatio iuris divini, naturalis et positivi universalis , adfundamenta sua revocati. Lipsiae,

1726, cap.I, parágrafo l .
(32)

"Fallitur ergo Grotius in proleg. n.11 asserens: Jus natural e obligaturum fore, etiamsi daremus, Deum non existere, nec negotia hominum curare. Falluntur etiam

¡j,

qui putant dari ac-

tus per se et sua natura honestos vel turpes". Cfr. op. cit. , cap.IX, parágrafos 26 y 27.
(33) "lus sive lex, designat iussum eius qui imperium pollet, secundum quod, postquam promulgatum est, subiecti actiones suas debent componere". Cfr. Institutiones luris Naturae et
Gentium methodo geometría digesto col/atoque sparsim iure positivo illustratae. Vitembergae, 1731 , caput T, Definitio II.

(34) "Est etiam aternae veritatis et nulli unquam mutationi obnoxium, siquidem talis est ipsa Dei
autoris vol untas". Cfr. op. cit., caput J, Definitio XVI.
(35)

Vid. sus Meditationes praeliminares de studio iuris ordine atque methbdo scientifica instituendo. Wirceburgi, 1731, caput J, parágrafo XXIX.

(36) "Eine solche Richtsnur nennt man das Gesetz, welche nichts anders als eine Verordnung ist,
wodurch ein Oberherr seine Unterthanen verbindet, alle ihre Handlungen nach der von ihm
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gegebenen Vorschrift einzurichten". Cfr. Einleitung in das Natur - und Volkerreehts. Copenhagen und Leipzig, 1748, pág. 25.

(37)

"Unterschied zwischen Recht und Gesetz: ... Was sich in einem Gesetz verbo ten ist, das hat
man Recht, nach diesem Gesetze zu thun. Es gehort demnach das Recht zur Freyheit; Das
Gesetz aber bedeutet ein Band, wodurch die natürliche Freyheit eingeschrankt wird" . Cfr.
op. cit., pág. 27.

(38)

"Regula, seu agendi norma, a superiore quocumque profecta, vel huiusmodi saltem voluntate comprobata, lex speciatim dicitur... Superiorem vero omnem il!um generatim vocamus,
qui viribus nos superet, adeoque ad voluntatem suam cogendi , si vellit, facultate polleat".

(39)

Cfr. I urisprudentiae naturalis primae lineae. Gottingae, 1751, Pars 1, cap.!, parágrafo 2.
"Lex, proprie dicta, vel plurium etiam legum complexus, ius alio nomine dicitur. .. Multum
vero ab rus iuris acceptionibus illa adhuc differt, qua non tam pro facultate, ex lege qualicumque oriunda, quam pro ipsa, potius, leges al iis ferendi potestate, sumitur. Uti hoc enim
sensu ius nudae potentiae physicae, imbecilliorem alterum ad arbitrium suum cogendi, opponitur". Cfr. op. cit. , Pars 1, cap.!, parágrafos 3 y 5.

(40)

"Ea igitur, norma est Lex , quae est decretum, quo superior sibi subiectum obligat, ut ad istius praescriptum actiones suas componat". Cfr. Instituciones iurisprudentiae naturalis. Tubingae, 1756, Liber 1, caput TI, parágrafo 2.

(41)

•
(42)

(43)

B.Chr.Fr. Schott publicó en 1784, en Erlangen, sus Dissertationes iuris naturalis. Se trata de

releetiones que él babía dado a partir del año 1753. Los dos volúmenes de estas Dissertatio nes constituyen, según mi opinión, unas de las obras de Filosofía del Derecho más interesantes del siglo xvm, y presenta la peculiaridad respecto de otros coetáneos que Schott sí se
preocupa explícita y extensamente de tratar el tema del deber jurídico.
" ... et sic cum ius naturae describitur, quod naturalis ratio inter om nes homines constituit, intelligitur summa illa et aeterna ratio, quae ipse Deus est, si ve expressa voluntate ius constituat, sive operibus suis eam declaret. Quod si aliter vocem rationis accipiat D. Autor, nego
lus naturae ita ex sola ratione fluere, ut non magis quoq; fluat ex voluntate Dei expresse revelata". Cfr. Traetatus .. , cit., pág. 7.
"ldque eo potissimum, quia nuUum ius, nulla honestas ve! aequitas, nullaque vinutes ve]
anÍmi facultates concipi possunt, quin simu] debeat concipi earum causa prima, sine qua
existere non potuissent, et con sequen ter nulla quoque earum existisset in nobis idea, vel opinio. Non existere causa, non potest existere talis effectus, qui necessario ab illa causa produci debet. Itaque si Deus non esset, nullum bonum, nullum ius moral e existere potuisset". Cfr.

Hugonis Crotii de lure Belli ae Pacis libri tres eL/m eommentariis Culielmi van der Mu elen.
Ultrajecti, 1969-1703. Volumen primero, comentario al parágrafo 11 de los Prolegomena.
(44)

"Quia obligatio immediate ex Dei natura si ve imagine nobis communicanda procedit, quia
inest ipsi naturae iusti et aequi, cuius principia, propter illam participationem divinae imagi nis, naturae humanae innatae sunt". Cfr. op. cit. , parágrafo 36, pág. 32.

(45)

"ideo, naturalia commode dici possunt; quare, ut dicere incepimus, natura humana non tanquam iuris naturae mater et origo, verurn tanquam subjecturn est, cui, quia iuris capaci, leges
naturae promulgatae sunt, quae et ratione originis et obligationis referri debent ad Deum tanquam primum principium . Ipsa divina natura causa originis, imperium vero divino causa
obligationis". Cfr. ibidem.

FRANCISCO CARPINTERO
(46)
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"Primo nempe adducit, Grotium statuere, Dari Jus naturae, etsi Deum non sit, addens, nulla
profaniorem et in vita humana pemiciosiorem , quaeque profane latius fenestram eludendo
iuri naturali aperiat, sententiam esse. Certe, si Grotius per modum theseos ius naturae absque Deo dari propugnasset, profana omn ino et perniciosa eiusdem esset sententia; at vera
eum hoc saltem per modum fictionis fecerit et statim expresse subjunxerit: sine summo scelere dari non posse, quod Deus non sit, ut sic nihil aliud, quam ficlio per impossibile, ut Philosophi loquuntur, remaneat". Cfr. Dubia circa hypothesin de principio iuris naturae eius-

(47)

que vindicias. Halae Magdeburgicae, 1703, parágrafo IX.
"Et causam quidem efficientem diximus esse Deum , naturae auctorem ... Cum naturam dico

(48)

Deum: ipse enim est opifex naturae". Cfr. De principiis .., cit. , cap.!I1, parágrafo l.
"Auctor primae et universalis legis, Deus est... Medium , quo nobis ea ¡ex innotescit, recta
ratio est". Cfr. Via ad veritatem cuius pars tertia iurisprudentiam naturalem nova methodo
elaboratam praesumtis opinionibus aliisque ineptis vacuam sístit. Halae Magdeburgicae,
1715, cap. 1, parágrafos 3 y 4.

(49)

"Ius ergo divinum , quod per rationem nobis citra revelationem innotescit, Naturale aut Naturae et Gentium appellamus". Cfr. Principiorum .. , cit. , Prolegomena, cap.lIl, parágrafo l.

(50)

Sobre Beyer, vid. su Delineatío .. , cit., cap.!, parágrafo 1. Rübel, Das Gründlichbeweisene
Recht der Natur. Wittemberg, 1735, Vorrede, cap.H, parágrafo 136 y 167-168. Holberg,
Einleitung .. , cit. , pág. 44. Hollmann, lurisprudentiae .., cit., Pars 1, cap.!, parágrafo 41 y 63.

(51)

"Principium fiendi omnis obligationis moralis est voluntas Dei cuca certam actionum nostrarum
liberarum directionem, speciatimque obligationis naturalis: quatenus han Eius voluntatem sola
ratione cognoscere valemus". Cfr. Prolegomena iuris natura lis. Gottingae, 1763, parágrafo 58.

(52)

"Existit obligatio quaedam et lex naturalis, quoniam 1) existit Deus .. . et quoniam 2) in pluribus nostris actionibus liberis voluntatem divinam circa earundem directionem ... cognoscere
possumus". Cfr. lus naturae .. , cit. , Pars 1, parágrafo 27.

(53)

"Leges divinae generatim vi poenarum, cum earum violatione culpabili, atque simul vi prae-

(54)

"An existentia moralitatis in actionibus possit philosophice plene cognosci sine notata vo-

miorum, cum earum custodia copulatarum, obligant". Cfr. op. cit., parágrafo 3l.
luntate Dei? Quod negatur". Cfr.

¡liS

Naturae. Halae Magdeburgicae, 1763, Prolegomena,

(55)

parágrafo 23.
Vid. el extenso parágrafo 21 de su Gedanken von den wahren A des Rechts der Natur. Halle,

(56)

1767.
"Ich laugne zwar keineswegs, dass in der physicalischen Natur des Menschen nicht andere
Regeln sollten gegründet seyn kbnnen, allein dieses weiss ich gewiss, das s niemals Jemand
überzeugend darthum werde, das solches wahrhaftige und eigentliche Gesetz waren". Cfr.

(57)

op. cit., parágrafo 22.
"Denn entweder man behauptet, dass denen Menschen eine reale Freyheit zustehe .. . 1m ersten Fall kbnnen die aus der phisicalische Natur des Menschen zu erkennede Regeln der fre-

(58)

yen Handlungen nur blosse Klugheitesregeln seyn". Cfr. ibidem.
" .. .so sind die Gesetze der Natur nichts anders als Regeln , welche die Einrichtung unserer
freyen Handlungen in Absicht auf den Endzweck unseres natürlichen Oberherrn bestimenn,
in wie fem selbige ihren Grund in den moralischen Natur der Menschen haben". Cfr. op. cit. ,

parágrafo 23.
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" .. .folglich was.in der moralischen Natur der Menschen. begründet seyn soll , muss sich nicht
allein in dem Wesen und der wesentlichen Verbindung der Menschen mit anderer Dingen,
sondern auch vornemlich in ihrer Dependenz von dem einzigen Uhrheber aller endlichen
Dingen gründen". Cfr. ibidem.

(60)

"Ergo a hominibus solida, secura et idonea norma sperari nequit, quae hominem ex miseria
eriperet valere. Solus Deus est sapiens, fons omnis salutis, surnmum bonum. Ergo huius solius est, primario talem , quam quaerimus, normam praescribere, et hominum vias dirigere".
Cfr. Introductio in ius publicum universale. Halae Magdeburgicae, 1773, cap.!, parágrafos

(61)

XVI Y XVII.
"Naturrecht, Recbt der Natur, ist dasjenige, welches keinen andem Grund hat, als die Natur

(62)

"Sezet man das Daseyn Gottes, und dass er der Urheber der Natur der Dinge sey ... so fol gt,

der Dinge". Cfr. Juristische Enzyklopadie und Methodologie. Duisburg, 1783, parágrafo 21
dass das Naturrecht ein gbttliches Rechts sey, welches Gott uns stiJlweigend vorgeschrieben
hat". Cfr. op. cit., parágrafo 22.

