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INTRODUCCIÓN 

Pero a quien el campo dicta su mejor lección es al poeta. 

Porque, en la gran sinfonía campesina, el poeta intuye ritmos 

que no se acuerdan con el fluir de su propia sangre, y que 

son, en general, más lentos. Es la calma, la poca prisa del 

campo, donde domina el elemento planetario, de gran 

enseñanza para el poeta. 

Antonio Machado. Juan de Mairena, capítulo XXVII 

(Machado, 1986, 219) 

1. Justificación del tema 

Como señala Eusebio Fernández García: «hay que tener en cuenta que la teoría de la 

Justicia, como el Derecho en general, no puede dejar de plantearse ni mantenerse al margen 

de los problemas prácticos morales y políticos que la sociedad origina según su propio 

desarrollo» (Fernández García, 1984, 31). Cuando estas palabras fueron escritas hace treinta 

y ocho años, Fernández García estaba pensando en la necesidad de que la filosofía del 

Derecho abordara los principales retos de ese tiempo: «el aborto, la eutanasia, la violencia en 

las sociedades contemporáneas, la legitimidad de la guerra y las posturas pacifistas, la 

justificación de la pena o el papel moral y político de los jueces en una sociedad democrática» 

(Fernández García, 1984, 31). 

Sin embargo, casi cuarenta años después, y aunque algunos de aquellos retos todavía no 

han sido resueltos (ej. la cuestión de la guerra), nuevos retos han surgido para la filosofía 

moral, la filosofía del Derecho y la filosofía política1. Y, en este sentido, se ha de resaltar que 

muchos de estos nuevos retos proceden del campo de la ciencia y la tecnología2. Entre éstos, 

 
1 Como se pone de manifiesto en uno de sus últimos escritos, se ha de destacar que Fernández García es también 
buen conocedor de los nuevos retos de nuestro tiempo para la filosofía moral, la filosofía del Derecho y la 
filosofía política (cf. Fernández García, 2021). Con ello, Fernández García se sigue manteniendo fiel a esa 
actitud que, defendida desde hace casi ya cuarenta años (Fernández García, 1984, 31), apuesta por abordar, y 
no mantenerse al margen de, las nuevas problemáticas que van surgiendo con el desarrollo de las sociedades. 
2 Miguel Ángel Quintanilla realiza la siguiente aclaración sobre los conceptos de técnica y tecnología: «los 
términos “técnica” y “tecnología” son ambiguos. En castellano, dentro de su ambigüedad, se suelen utilizar 
como sinónimos. En la literatura especializada se tiende a reservar el término “técnica” para las técnicas 
artesanales precientíficas, y el de tecnología para las técnicas industriales vinculadas al conocimiento científico» 
(Quintanilla, 1989, 33). 



2 
 

caben destacarse: la crisis ecológica, las nuevas investigaciones científicas en el marco de la 

teoría de la evolución, los avances tecnocientíficos, y la exploración espacial. Y, como sólo 

conociendo los mismos se pueden abordar los significativos dilemas que plantean para la 

filosofía moral, la filosofía del Derecho y la filosofía política3, a continuación se procede a 

exponer brevemente cada uno de ellos. 

En primer lugar, y en relación con la crisis ecológica, a lo largo de las últimas décadas se 

ha puesto de manifiesto que el modo de vida de los seres humanos, en especial de aquéllos 

que viven en el mundo desarrollado, es ecológicamente insostenible4. En la actualidad 

existen, al menos, tres dimensiones principales de la crisis ecológica: cambio climático, 

escasez de recursos energéticos a corto-medio plazo y agotamiento de los recursos materiales 

a corto-medio plazo. En este sentido, y como acertadamente concluían hace ya medio siglo 

en el informe Los límites del crecimiento encargado por el Club de Roma: «si se mantienen 

las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, 

contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este 

planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos cien años» 

(Meadows, Meadows, Randers y Behrens, 1972, 40). Y, de producirse tal situación, «el 

resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como 

de la capacidad industrial» (Meadows, Meadows, Randers y Behrens, 1972, 40). 

En segundo lugar, y en lo que respecta a las nuevas investigaciones científicas en el marco 

de la teoría de la evolución5, cabrían ser destacados, por ejemplo, los nuevos hallazgos en los 

campos de la primatología y de la neurobiología vegetal. Con respecto a la primatología, y 

 
3 En este sentido, Jesús Mosterín sostiene que es necesaria la construcción de «una filosofía a la altura de nuestro 
tiempo, rigurosa, ambiciosa y plenamente integrada en la actividad intelectual de la época que nos ha tocado 
vivir, es decir, una filosofía que asimile y someta a crítica epistemológica y análisis conceptual los resultados 
de la investigación científica. Este empeño nos induce a preguntarnos por nosotros mismos, por nuestra 
naturaleza y nuestra cultura, para acabar haciendo del Universo entero el objeto de nuestra atención, avanzando 
así en la elaboración de una visión del mundo fiable y de gran alcance» (Mosterín, 2013a, 9). Por su parte, y en 
relación con la tecnología, Quintanilla señala que: «nunca como hasta ahora había estado la sociedad en su 
conjunto tan articulada en torno a la actividad tecnológica, y nunca la tecnología había tenido tan fuertes 
repercusiones sobre la estructura social, y en especial sobre la estructura cultural de una sociedad» (Quintanilla, 
1989, 19). Por este motivo: «el interés de las nuevas tecnologías o de los grandes complejos tecnoindustriales 
para el filósofo no puede ser anecdótico, sino primordial» (Quintanilla, 1989, 12). 
4 Así, y aunque la crisis ecológica está siendo informada desde el campo de la ciencia, la causa de la misma se 
halla, principalmente, en el campo de la economía. 
5 Las cuales nos permiten conocer mejor las propiedades del resto de seres vivos, así como, y con ello, las 
distintas semejanzas y diferencias que éstos poseen en relación con los seres humanos. 
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como se observa en las investigaciones de Frans de Waal (2007), parece que, al menos los 

primates, sí poseerían cierta capacidad para actuar moralmente. Y aunque dicha capacidad se 

presenta en grados tan reducidos que no permite hablar de estos animales como agentes 

morales6, lo anterior sí permite afirmar que la agencia moral de los seres humanos no es una 

capacidad descontextualizada, sino que se halla también insertada, al igual que el resto de 

capacidades de nuestra especie, en el proceso evolutivo del reino animal. Como señala de 

Waal (2007, 224): 

Olvidarnos de las características que compartimos con el resto de primates y negar las raíces evolutivas de 

la moralidad humana equivaldría a llegar a lo más alto de un rascacielos para posteriormente afirmar que 

el resto del edificio es irrelevante, como si el concepto de «torre» fuera únicamente aplicable a su parte 

más alta. La semántica, que sirve para enfrascarnos en discusiones académicas apasionantes, es sin 

embargo una pérdida de tiempo. ¿Son los animales seres morales? Concluyamos, más bien, que ocupan 

varios pisos en la torre de la moralidad. El rechazar incluso esta modesta propuesta únicamente puede dar 

lugar a una visión muy pobre de todo el conjunto. 

En lo que se refiere a las plantas, las investigaciones de Stefano Mancuso y Alessandra 

Viola han demostrado que las plantas no sólo disfrutan de distintos sentidos, sino que también 

poseen una suerte de inteligencia. En relación con los sentidos, y como apuntan dichos 

autores, las plantas poseen «los mismos cinco sentidos de los que está dotado el ser humano: 

vista, oído, tacto, gusto y olfato, cada uno de ellos desarrollados a la manera “vegetal”, 

obviamente, pero no por ello menos satisfactoria» (Mancuso y Viola, 2018, 7). De hecho, y 

a este respecto, Mancuso y Viola sostienen que las plantas tienen más sentidos que los seres 

humanos ya que «además de nuestros cinco sentidos, poseen por lo menos otros quince» 

(Mancuso y Viola, 2018, 7). A este respecto, y a modo de ejemplo, las plantas «sienten y 

calculan la gravedad, los campos electromagnéticos, la humedad y son capaces de analizar 

numerosos gradientes químicos» (Mancuso y Viola, 2018, 7). Por su parte, y en relación con 

la inteligencia, los mismos autores señalan que (Mancuso y Viola, 2018, 7-8): 

El primero en sugerir, apoyándose en datos científicos ciertos y cuantificables, que las plantas eran 

organismos mucho más sofisticados de lo que se pensaba fue Charles Darwin7. Hoy en día, a casi un siglo 

 
6 La distinción entre sujeto moral, agente moral y paciente moral se observará en la tercera sección de la presente 
Introducción. 
7 De hecho, «las ideas y los estudios de Charles influenciaron profundamente a [su hijo] Francis Darwin (1848-
1925), que amplió las investigaciones paternas hasta convertirse en uno de los primeros docentes en fisiología 
vegetal del mundo y escribir el primer tratado en lengua inglesa sobre esta nueva disciplina» (Mancuso y Viola, 
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y medio de distancia, disponemos de un imponente corpus de investigación que atestigua que las plantas 

superiores son, en efecto, «inteligentes», es decir, capaces de captar señales procedentes del entorno, de 

elaborar la información obtenida y de calcular las soluciones más adecuadas para la supervivencia. Pero 

esto no es todo: las plantas evidencian también lo que se conoce como «inteligencia de enjambre», que les 

permite comportarse no como un individuo, sino como una multitud y manifestar comportamientos 

grupales similares a los de una colonia de hormigas, un banco de peces o una bandada de pájaros. 

En tercer lugar, y en relación con los avances tecnocientíficos, han de ser mencionados: 

en primer lugar, el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial (IA); en segundo lugar, 

los progresos en la interacción e integración de los seres humanos con las máquinas, dando 

lugar a lo que se denomina «cíborgs» (Diéguez Lucena, 2017, 40); y, en tercer lugar, el 

biomejoramiento genético de seres vivos8. 

En lo que se refiere al desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial, se ha de 

distinguir, en primer lugar, entre inteligencia artificial débil, inteligencia artificial fuerte e 

inteligencia artificial general. La inteligencia artificial débil se corresponde con «el diseño y 

realización de inteligencias artificiales que únicamente muestran comportamiento inteligente 

en un ámbito muy especializado» (López de Mántaras y Meseguer González, 2017, 10). Por 

su parte, la inteligencia artificial fuerte «implicaría que un ordenador convenientemente 

programado no simula una mente, sino que es una mente y por consiguiente debería ser capaz 

de pensar igual que un ser humano» (López de Mántaras y Meseguer González, 2017, 10). 

 
2018, 19). Además, las investigaciones de Francis Darwin ya le llevaron hace alrededor de un siglo a defender 
científicamente que las plantas eran seres inteligentes: «el 2 de septiembre de 1908 -siendo ya un estudioso de 
fama mundial por méritos propios-, con ocasión de la inauguración del congreso anual de la Asociación 
Británica para el Avance de la Ciencia, dejó a un lado las cautelas y declaró que “las plantas son seres 
inteligentes”. Como era natural, su afirmación levantó una gran polvareda, pero Francis se ratificó, aportando 
nuevas pruebas, en un artículo de treinta páginas publicado en la revista Science ese mismo año» (Mancuso y 
Viola, 2018, 19-20). 
8 Al calor de estos avances ha surgido el «transhumanismo», a saber, el «movimiento cultural e ideológico que 
propone el mejoramiento tecnológico de las capacidades físicas y cognitivas del ser humano hasta el punto de 
intentar alcanzar la perfección de su especie» (Llano Alonso, 2018b, 17) o, incluso, de intentar sobrepasar la 
especie actual y crear otra nueva y mejorada (Llano Alonso, 2018b, 26). No obstante, «el transhumanismo no 
es […] un movimiento homogéneo» (Diéguez Lucena, 2017, 42). Como apunta Fernando H. Llano Alonso, 
«cabe diferenciar tres variedades de transhumanismo: en primer lugar el transhumanismo cultural, inspirado en 
la crítica postmoderna que realizan autores como Deleuze, Derrida y Foucault contra el humanismo y el 
proyecto de la modernidad; en segundo lugar, el transhumanismo biológico, que reivindica el ideal ilustrado de 
la perfectibilidad potencialmente infinita del ser humano -Rousseau y Condorcet, por ejemplo, creen en el 
perfeccionamiento del potencial natural sin límites del hombre- a través del biomejoramiento humano que 
persiguen las tecnociencias (fundamentalmente la biología y la medicina genética); por último, en tercer lugar, 
se encuentra el transhumanismo cibernético, que sería en realidad un auténtico posthumanismo, en la medida 
en que pretende crear una nueva especie a partir de la hibridación hombre/máquina (y que recurre 
preferentemente a la robótica y la IA más que a la biología)» (Llano Alonso, 2018b, 28). 



5 
 

Por último, hay que señalar que, si bien existe cierta relación entre inteligencia artificial 

fuerte e inteligencia artificial general, ambas no son lo mismo: «toda IA fuerte será 

necesariamente general, pero puede haber IA generales que no sean fuertes, es decir, que 

simulen la capacidad de exhibir inteligencia general de la mente pero sin ser mentes» (López 

de Mántaras y Meseguer González, 2017, 10). Y aunque todos los avances que se han 

realizado en el campo de la inteligencia artificial corresponden hasta ahora, y por el 

momento, al de la inteligencia artificial débil (López de Mántaras y Meseguer González, 

2017, 11), resulta necesario abordar esta cuestión pues «el objetivo último de la IA es lograr 

que una máquina tenga una inteligencia de tipo general» (López de Mántaras y Meseguer 

González, 2017, 145). 

Por otro lado, y en lo que respecta a los robots, se considera que el cuerpo de éstos parece 

ser un elemento esencial para poder desarrollar inteligencias artificiales de tipo general. 

Como señalan Ramón López de Mántaras y Pedro Meseguer González (López de Mántaras 

y Meseguer González, 2017, 14):  

[…] un agente inteligente necesita un cuerpo para poder tener experiencias directas con su entorno 

(diríamos que el agente está situado en su entorno) en lugar de que un programador proporcione 

descripciones abstractas de dicho entorno codificadas mediante un lenguaje de representación del 

conocimiento. Sin un cuerpo, estas representaciones abstractas no tienen contenido semántico para la 

máquina. Sin embargo, mediante la interacción directa con el entorno, el agente puede relacionar las señales 

que percibe mediante sus sensores con representaciones simbólicas generadas a partir de lo percibido. 

Por este motivo, «la aproximación corpórea con representación interna ha ido ganando 

terreno en la IA y actualmente muchos la consideramos imprescindible para avanzar hacia 

inteligencias de tipo general9» (López de Mántaras y Meseguer González, 2017, 14). 

 
9 En este sentido, y de forma más concreta, López de Mántaras y Meseguer González sostienen que «el cuerpo 
da forma a la inteligencia (the body shapes the way we think) y por lo tanto sin cuerpo no puede haber 
inteligencia de tipo general. Esto es así porque el hardware del cuerpo, en particular los mecanismos del sistema 
sensor y del sistema motor, determina el tipo de interacciones que un agente puede realizar. A su vez, estas 
interacciones conforman las habilidades cognitivas de los agentes, dando lugar a lo que se conoce como 
cognición situada. Es decir, se sitúa la máquina en entornos reales, como ocurre con los seres humanos, con el 
fin de que tengan experiencias interactivas que, eventualmente, les permitan llevar a cabo algo similar a lo que 
propone la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, según el cual un ser humano sigue un proceso de 
maduración mental por etapas y quizá los distintos pasos de este proceso podrían servir de guía para diseñar 
máquinas inteligentes» (López de Mántaras y Meseguer González, 2017, 14-15). 
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Por su parte, y en relación con la interacción e integración de los seres humanos con las 

máquinas, Antonio Diéguez Lucena señala que «los cíborgs ya existen» (Diéguez Lucena, 

2017, 90). Y, como apunta dicho autor, ello es así (Diéguez Lucena, 2017, 90-91): 

No sólo porque haya entre nosotros personas que porten prótesis médicas “mecánicas”, como pueden ser 

las prótesis de rodilla, los marcapasos, o unas simples lentillas; o porque nuestra vida se haya vuelto casi 

impensable sin prótesis tecnológicas externas, como los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles, o las 

tarjetas de crédito; sino porque disponemos en la actualidad de prótesis aún más inteligentes y/o complejas. 

Hoy en día ya existen «prótesis que implican una estrecha interacción entre el organismo 

y la máquina incorporada a nuestro cuerpo (a veces incluso directamente al sistema 

nervioso)» (Diéguez Lucena, 2017, 90). Así, y por ejemplo, hay «sordos profundos» que 

pueden oír «mediante implantes cocleares que estimulan el nervio auditivo» (Diéguez 

Lucena, 2017, 90). Igualmente, se pueden «controlar algunos síntomas de la enfermedad de 

Parkinson» en pacientes que poseen «implantes cerebrales que estimulan zonas de su 

cerebro» (Diéguez Lucena, 2017, 90). Pero, como señala Diéguez Lucena, «quizás el logro 

más espectacular que se ha alcanzado en el uso de prótesis consiste en la utilización de brazos 

y piernas artificiales por parte de personas que han perdido sus extremidades, lo que les 

permite recuperar una cierta funcionalidad en sus movimientos» (Diéguez Lucena, 2017, 90-

91)10. 

Por último, en lo que respecta al biomejoramiento de los seres humanos a través de la 

biología sintética, señala Andrés Moya «que el hombre representa un punto singular en la 

dinámica evolutiva del planeta y que el proceso de sabernos entes con naturaleza nos está 

llevando también a considerar que tenemos capacidad para, introspectivamente, alterarla o 

modificarla» (Moya, 2011, 12). En este sentido, añade (Moya, 2011, 12): 

Nuestra historia de relación con la naturaleza ha sido la de su alteración, y este proceso, que se inicia con 

la aparición de la especie, ahora mismo constituye, por muy amplios que puedan parecernos los efectos de 

las transformaciones acometidas, un pálido reflejo de lo que pudieran ser. Los hitos fundamentales de la 

 
10 Y, al respecto de dichas prótesis, Diéguez Lucena añade que: «estas prótesis se presentan en varias 
modalidades. Algunas son controladas en sus movimientos a través de la detección de las señales eléctricas 
producidas por los movimientos musculares (prótesis mioeléctricas […]). Pero las hay también que funcionan 
mediante la detección de las señales eléctricas producidas por las neuronas (prótesis neuronales), ya sea a través 
de electrodos situados en el exterior del cráneo, que captan las ondas del electroencefalograma, ya sea con 
electrodos situados en el interior del cráneo, que detectan directamente el electrocorticograma de grupos de 
neuronas corticales o la activación de neuronas aisladas» (Diéguez Lucena, 2017, 91). 
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cultura de nuestro tiempo nos sugieren mundos y entes radicalmente nuevos y artificiales. La evolución no 

es que se detenga, sino que estamos en condiciones de orientarla, e ir haciéndolo de forma progresivamente 

más efectiva. 

Y esta «orientación» ya ha comenzado. En el año 2018 se produjo en China «el primer 

caso de intento de biomejoramiento humano mediante la modificación de la línea germinal» 

(Diéguez Lucena, 2021, 26): el científico He Jiankui hizo público que acababan de nacer dos 

niñas gemelas modificadas genéticamente por él y su equipo (a través de la técnica CRISPR) 

para «hacerlas inmunes al virus del sida, enfermedad padecida por el padre» (Diéguez 

Lucena, 2021, 26). 

Igualmente, y por su parte, desde los años ochenta se han estado realizando 

modificaciones genéticas de otros seres vivos no humanos (Diéguez Lucena, 2021, 155). 

Unas modificaciones genéticas que, de forma general, y hasta el momento, no han despertado 

una «especial inquietud en la población» (Diéguez Lucena, 2021, 22). Sin embargo, y como 

apunta Diéguez Lucena, «es preocupante que [este asunto] haya sido un aspecto tan 

descuidado» en el estudio y reflexiones sobre la manipulación genética (Diéguez Lucena, 

2021, 22). 

Y, en cuarto y último lugar, en el campo de la exploración espacial, merecen ser 

destacadas, al menos, tres situaciones11: la posibilidad de establecer asentamientos humanos 

en otros planetas o satélites naturales; la posibilidad de explotar los recursos de otros planetas, 

satélites naturales o asteroides12; y la posibilidad de descubrir vida fuera del planeta Tierra13. 

En relación con los asentamientos humanos en otros planetas o satélites naturales, ha de 

ser destacado el proyecto Moon Village de la Agencia Espacial Europea (ESA), el cual 

pretende construir el primer asentamiento humano permanente en la Luna en las próximas 

décadas (Sample, 2016). Este asentamiento estaría formado tanto por organismos públicos 

de diversos países -siguiendo el espíritu de la actual Estación Espacial Internacional-, como 

 
11 En el Capítulo IV de la presente investigación se mencionarán el conjunto de situaciones principales. 
12 Campo conocido como minería espacial (cf. Jakhu, Pelton y Nyampong, 2017). 
13 Campo del conocimiento conocido como astrobiología (cf. Catling, 2013). Como señala Roberto Aretxaga-
Burgos: «la astrobiología es la ciencia que estudia el origen, evolución, distribución y destino de la vida en el 
Universo» (Aretxaga-Burgos, 2003, 189). 
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por compañías privadas, y se buscaría que todos ellos trabajaran de forma conjunta (Sample, 

2016). 

Por su parte, y en lo que se refiere a la minería espacial, Martin Elvis, astrofísico del 

Smithsonian Astrophysical Observatory, señala que, «si todo va bien, podríamos estar 

enviando nuestra primera misión de minería espacial en 10 años» (Sample, 2019, 

traducido14). Y continúa indicando que «una vez que dé comienzo y alguien obtenga grandes 

beneficios, se producirá el equivalente a una fiebre del oro» (Sample, 2019, traducido). Por 

ello sostiene que «necesitamos tomarnos en serio esta cuestión» (Sample, 2019, traducido). 

Ya que, si no se toma actualmente en serio, «si no pensamos sobre esto ahora, seguiremos 

adelante como siempre hemos hecho, y en unos pocos cientos de años nos enfrentaremos a 

una grave crisis, mucho peor que la que tenemos actualmente en la Tierra» (Sample, 2019, 

traducido). Y será mucho peor porque, como sostiene, «una vez has explotado todo el sistema 

solar, no queda ningún lugar al que ir» (Sample, 2019, traducido). 

Y, por último, con respecto al descubrimiento de vida simple fuera del planeta Tierra, 

Nick Lane señala que unas «condiciones adecuadas para el origen de la vida podrían estar 

presentes, ahora mismo, en unos 40.000 millones de planetas solamente en la Vía Láctea» 

(Lane, 2016, 331). Esta afirmación es sostenida en virtud de que los «datos del telescopio 

espacial Kepler sugieren que 1 de cada 5 estrellas del tipo Sol de la galaxia tienen un planeta 

“del tamaño de la Tierra” en la zona habitable» (Lane, 2016, 331). Con base en lo anterior, 

apunta Lane (2016, 332): 

Me sorprendería mucho si no encontráramos bacterias en todo el universo, incluido nuestro propio sistema 

solar, todas ellas funcionando de manera muy parecida, animadas por química redox y gradientes de 

protones a través de membranas. Es algo predecible a partir de primeros principios.  

Sin embargo, y en relación con la posibilidad de vida compleja, parece oportuno resaltar 

que si bien el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años y el primer ser vivo15 -similar a una 

bacteria- surgió hace unos 4.000 millones16, las células eucariotas (células estructuralmente 

 
14 Salvo que se indique lo contrario, cuando en la referencia de una cita aparezca el término «traducido», ello 
significará que dicha cita ha sido traducida por el autor de la presente investigación. 
15 Al cual, por sus siglas en inglés, se denomina «LUCA»: Last Universal Common Ancestor (último antepasado 
común universal). 
16 Presumiblemente, en fumarolas hidrotermales alcalinas (Lane, 2016, 157-164). 
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complejas) no aparecieron hasta hace unos 2.000-1.500 millones de años, y la explosión de 

vida más compleja dentro del dominio eucariota17 no se produjo hasta el Cámbrico, hace unos 

541 millones de años. Es decir, que la aparición de vida estructuralmente más compleja fue 

un acontecimiento casi igual de importante que la propia aparición de vida en la Tierra. Por 

este motivo, y al respecto, advierte Lane (2016, 333): 

Creo que podemos llegar razonablemente a la conclusión de que la vida compleja será rara en el universo: 

no existe una tendencia innata en la selección natural a dar lugar a los humanos o a cualquier otra forma de 

vida compleja. Es mucho más probable quedarse atascado al nivel bacteriano de complejidad. 

Sin embargo, y a pesar de que lo más probable sea pues encontrar vida simple, resulta 

igualmente necesario reflexionar sobre la cuestión. Y más cuando, como señala el director 

científico de la Agencia Espacial Europea (ESA), Günther Hasinger: «en los próximos diez 

o veinte años creo que encontraremos señales de formas simples de vida fuera de la Tierra» 

(Mediavilla, 2019). 

De esta forma, y como se ha podido observar, desde el campo de la ciencia y la tecnología 

se presentan importantes y novedosos retos para la filosofía moral, la filosofía del Derecho y 

la filosofía política. No obstante, y en este sentido, se ha de señalar que, en nuestro tiempo, 

también han surgido nuevos retos que no proceden necesariamente de dicho campo. Entre 

ellos, cabrían ser destacados, al menos, dos: en primer lugar, el reto de cómo abordar las 

consecuencias negativas derivadas de la globalización económica, como sería el caso, por 

ejemplo, del aumento de las desigualdades sociales alrededor del mundo (cf. Pogge, 2005). 

Y, en segundo lugar, el reto de las migraciones forzadas internacionales. Como señala sobre 

éstas Martha Nussbaum: en estos momentos «no hay en el mundo problemas más agudos, ni 

más incendiarios en el plano político, que los relacionados con el asilo y la migración» 

(Nussbaum, 2020, 246). 

 
17 En biología, la vida en la Tierra se divide en tres dominios: bacterias, arqueos y eucariotas; y, dentro de este 
último, y según la clasificación que parece sostener Lane, en cinco reinos: protistas, algas, plantas, hongos y 
animales (Lane, 2016, 42). Los dominios de bacterias y arqueos están formados por organismos unicelulares 
con una célula estructuralmente simple, mientras que el dominio de las eucariotas está formado por organismos 
unicelulares o pluricelulares, pero con una célula estructuralmente compleja. Y, en este sentido, mientras el 
domino de los eucariotas ha sufrido constantes cambios a lo largo de la historia, «bacterias y arqueos apenas 
han cambiado en 4.000 millones de años de evolución» (Lane, 2016, 188) 
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En definitiva, y en virtud de lo anterior, se podría sostener que, en la actualidad, los 

grandes retos de nuestro tiempo para la filosofía moral, la filosofía del Derecho y la filosofía 

política englobarían: por un lado, los retos del pasado que todavía no han sido resueltos; por 

otro, los retos actuales que proceden del campo de la ciencia y la tecnología; y, por último, 

los retos actuales que proceden de otros campos, como el de la economía o la política. 

De esta manera, y si, como señala el destacado físico teórico Carlo Rovelli, en estos 

momentos existen para la ciencia grandes desafíos como el de «la naturaleza de la mente18, 

el origen del universo19, el destino de los agujeros negros20, el funcionamiento de la vida21 

[,] […] [una teoría que unifique los postulados de la mecánica cuántica y la relatividad 

general22 o] la naturaleza del tiempo23» (Rovelli, 2018b, 10), en la filosofía moral, la filosofía 

del Derecho y la filosofía política parecería poder señalarse que, en virtud de los dilemas que 

plantean los retos previamente observados, existirían en la actualidad dos grandes desafíos. 

En primer lugar, y en relación con la filosofía moral y la filosofía del Derecho, el gran desafío 

sería la construcción de una ética pública universal que diera respuestas satisfactorias, 

justificadas e internamente coherentes a los principales dilemas que se plantean y derivan de 

los grandes retos de nuestro tiempo. Y, en segundo lugar, y en lo que respecta a la filosofía 

política, el gran reto consistiría en la construcción de una propuesta de organización social 

que, ante los grandes retos de nuestro tiempo, logre favorecer la garantía y protección de los 

derechos y deberes morales sin salirse del marco de, en términos rawlsianos, una «utopía 

realista»24 (Rawls, 2001, 14). 

 
18 Para una revisión de las distintas posiciones al respecto, véase John R. Searle (2000). 
19 Véase Rovelli (2016). 
20 Véase Stephen Hawking (2017). 
21 Véase Lane (2016). 
22 Véanse en este sentido las dos teorías que se presentan como las mejor encaminadas para lograr resolver 
dicho desafío: la gravedad cuántica de bucles o teoría de bucles (cf. Rovelli y Vidotto, 2015) y la teoría de 
cuerdas (cf. Smolin, 2016, desde una posición crítica a la misma -Lee Smolin es, junto a Rovelli, uno de los 
principales defensores de la teoría de bucles-). 
23 Véase Rovelli (2018b). 
24 Como señala John Rawls: «la filosofía política es utópica de manera realista cuando despliega lo que 
ordinariamente pensamos sobre los límites de la posibilidad política práctica» (Rawls, 2001, 15). No obstante, 
en relación con donde situar dichos límites de posibilidad, y como se observará, el autor de la presente 
investigación considera, en línea con uno los principales discípulos de Rawls, Thomas Pogge (cf. 2005), que 
los límites de posibilidad política práctica no son tan estrechos como los defendidos por Rawls (cf. 2001). 
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Y, en virtud de que los filósofos tienen el deber de intentar dar respuestas a, como diría 

José Ortega y Gasset (2010), los temas de nuestro tiempo25-26, la presente investigación tiene 

pues como objetivo principal abordar ambos desafíos. Además, y si se tiene en cuenta que, a 

pesar de la relevancia del mencionado desafío para la filosofía moral y la filosofía del 

Derecho, existen escasas referencias bibliográficas al respecto que aborden de forma 

sistemática y explícita el conjunto de las principales cuestiones27, la presente investigación 

deviene aún más fundamental. 

No obstante, y en este sentido, se ha de enfatizar que unos desafíos de tales características 

no son completamente novedosos para la filosofía moral, la filosofía del Derecho y la 

filosofía política. Pues, como apunta Antonio-Enrique Pérez Luño, existen importantes 

similitudes entre los retos de nuestro tiempo y los que se desencadenaron con el 

descubrimiento del Nuevo Mundo (Pérez Luño, 1992a, 77-78). Similitudes que se presentan 

no sólo con respecto a las circunstancias externas, sino también en relación con la posible 

actitud vital ante ellas. En lo que respecta a las primeras (Pérez Luño, 1992a, 77): 

[…] fue el tiempo de los clásicos [iusnaturalistas españoles] época de profundas transformaciones y 

cambios, de novedades y descubrimientos en el pensamiento y la existencia, que presenta grandes analogías 

con la nuestra. No es difícil trazar un paralelismo entre lo que supusieron los descubrimientos geográficos, 

a su vez, producto de descubrimientos técnicos como la brújula y la carabela, o la invención de la imprenta 

en la conformación del Renacimiento; y las implicaciones del descubrimiento de la energía atómica, la 

exploración del espacio y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para el orto de la 

actual «sociedad informatizada». 

 
25 Con ello, y de manera indirecta, podría quizás la filosofía volver a situarse en el centro de la vida social, al 
igual que en la actualidad lo están disciplinas como la economía o las ciencias políticas. Reposicionamiento 
social necesario en nuestro tiempo y más cuando, en palabras de Mosterín, la función principal de la filosofía 
«consiste en proporcionarnos una visión racional y lo más verídica posible del Universo, que nos sirva de marco 
de referencia para vivir nuestras vidas con los ojos abiertos» (Mosterín, 2013a, 326). 
26 Merecen ser destacadas en este sentido las palabras que Ortega y Gasset señala al inicio de su Meditación de 
la técnica: «siempre he considerado que la misión del escritor es prever con holgada anticipación lo que va a 
ser problema, años más tarde, para sus lectores y proporcionarles a tiempo, es decir, antes de que el debate 
surja, ideas claras sobre la cuestión, de modo que entren en el fragor de la contienda con el ánimo sereno de 
quien, en principio, ya la tiene resuelta» (Ortega y Gasset, 2015, 55-56). 
27 En este sentido, cabría ser destacada, en el ámbito principalmente de la filosofía moral -y no tanto pues en el 
de la filosofía del Derecho-, la obra de la biocentrista Mary Anne Warren (1997). En dicha obra no sólo se 
tratan las cuestiones relacionadas con los seres vivos terrestres, sino que también, y en diversos momentos, se 
hace referencia a las relacionadas con robots, cíborgs, organismos biomejorados y posibles seres vivos en otros 
planetas. Sin embargo, estas últimas cuestiones, al contrario que las primeras, son examinadas de forma más 
bien lateral y secundaria. 
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Por su parte, y con respecto a la actitud vital, sostiene Pérez Luño que es precisamente 

en esta cuestión donde más similitudes se producen (Pérez Luño, 1992a, 77). Mientras en el 

siglo XVI se produjo el «asombro, inquietud y esfuerzo intelectual de quienes tuvieron que 

asumir el encuentro de América sin contar con categorías previas en las que alojarlo» (Pérez 

Luño, 1992a, 77), en la actualidad, y de forma similar, «el ciudadano de las sociedades 

tecnológicamente avanzadas del presente siente que se ha producido un paulatino 

extrañamiento a su entorno natural y cultural» (Pérez Luño, 1992a, 77). «Extrañamiento» 

aún mayor si, a los retos a los que Pérez Luño apuntaba hace ya casi tres décadas, se suman 

también los descritos previamente en el presente apartado. 

Y si, ante los retos que se derivaron del descubrimiento de América, la Escuela de 

Salamanca -máxima exponente del iusnaturalismo clásico español- dio respuestas 

satisfactorias desde la filosofía moral, la filosofía del Derecho y la filosofía política28, en la 

actualidad, y a juicio del autor de la presente investigación, la actualización de los postulados 

de dicha Escuela podría llegar a dar respuestas satisfactorias a los dos principales desafíos 

mencionados a los que se enfrentan en nuestro tiempo la filosofía moral, la filosofía del 

Derecho y la filosofía política. Y más cuando, en una línea similar, Pérez Luño sostiene que 

«la vigencia actual del iusnaturalismo clásico español depende […] de la propia posibilidad 

de una lectura en clave contemporánea de sus tesis»29 (Pérez Luño, 1992a, 119). 

Así, y a diferencia de la mayoría de las investigaciones y tratamientos de la Escuela de 

Salamanca durante el último siglo, que abordan la misma como un fenómeno principalmente 

 
28 Vicente Beltrán de Heredia se expresa de la siguiente forma sobre Francisco de Vitoria -destacado integrante 
de dicha Escuela-, a propósito de la labor que éste llevó a cabo ante los retos de su tiempo: «Vitoria es uno de 
esos hombres geniales que aparecen de tarde en tarde en el horizonte de la historia. Siempre es oportuna su 
aparición; pero lo es sobre todo en momentos de crisis como enviados providenciales para dar solución a la 
serie de problemas creados por las injusticias y ambiciones humanas que rompen el equilibrio del orden natural, 
con la consiguiente cadena de atropellos a los débiles y desvalidos. Si a esto se añade que, conscientes de su 
alta misión, se esfuerzan por corresponder a ella, su paso por el mundo deja una estela de gratitud y recuerdo 
que, lejos de extinguirse, crece con los años hasta rayar en la inmortalidad» (Beltrán de Heredia, 1967, XIII). 
29 En la misma línea, Llano Alonso defiende, con respecto a los postulados de Francisco de Vitoria, y con ello 
pues respecto a la Escuela de Salamanca: «la plena vigencia y actualidad de las ideas humanistas, 
iusracionalistas y universalistas [...], así como su perfecta aplicabilidad al mundo contemporáneo que, al igual 
que el suyo (marcado por el tránsito de la Cristiandad de la Edad Media a la Europa moderna y renacentista, o 
lo que es igual, de la res publica christiana medieval al moderno sistema europeo de Estados), también está 
experimentando transformaciones profundas y afrontando los retos propios de una nueva era en la historia de 
la humanidad» (Llano Alonso, 2016, 95). 
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del pasado30, la presente investigación, siguiendo el espíritu de Jürgen Habermas (1999) en 

relación con Immanuel Kant31, busca actualizar los postulados de dicha Escuela para que ésta 

siga siendo también relevante en el presente y el futuro32. En este sentido, y tomando 

prestadas las palabras con las que Carlos Goñi se refiere a su mirada del Renacimiento, la 

 
30 Así se puede observar, por ejemplo, en el repaso histórico que realiza Miguel Anxo Pena González (2009) de 
los estudios llevados a cabo sobre la Escuela de Salamanca desde principios del siglo XX hasta principios del 
siglo XXI (cf. Pena González, 2009, 415-484), o en el repaso histórico que lleva a cabo Pérez Luño de las 
investigaciones de las últimas décadas sobre el iusnaturalismo clásico español (cf. Pérez Luño, 1992a, 108-
117). No obstante, sí se podrían encontrar algunas excepciones, como, por ejemplo, y en primer lugar, el propio 
Pérez Luño (1992a) quien, en su obra, busca también responder a preguntas cómo: «¿qué valor tienen los 
iusnaturalistas clásicos españoles para la Filosofía y la Teoría del Derecho de la actualidad» (Pérez Luño, 1992a, 
77), o «¿qué significado tiene para nosotros ese movimiento cultural [(en alusión a dicho iusnaturalismo)]?» 
(Pérez Luño, 1992a, 117). Igualmente, y en segundo lugar, Antonio Truyol y Serra (1967), quien observó la 
relevancia, validez e influencia de los postulados de Vitoria a la hora de abordar algunos de los principales retos 
(ej. creciente interdependencia global) a los que se enfrentaba el mundo en los años 60 del pasado siglo (y a los 
que se sigue enfrentando de forma general, y todavía, en la actualidad). Por su parte, y en tercer lugar, Teófilo 
Urdánoz (1967), quien, en su síntesis del pensamiento de Vitoria, señala: «decididamente la edad atómica debe 
calificarse también como la edad de Vitoria, la edad en que obtiene plena conciencia y realidad normativa su 
misión del mundo como comunidad universal de los pueblos. Nuestra exposición sintética habrá de tener en 
cuenta esta nueva actualidad de sus ideas, presentándolas como solución de los problemas vivos del presente. 
De lo contrario se hace inútil y carente de interés el estudio sintético de sus doctrinas si no las desgajamos de 
sus contextos históricos antiguos y las situamos en la corriente de vida de la humanidad actual. La nuestra sin 
embargo será mera valoración de su actualidad teológica […], ya que incumbe a otros su debida valoración 
jurídico-internacional» (Urdánoz, 1967, XLIII-XLIV). Y por último, y en cuarto lugar, Francisco Fernández 
Buey (2021), quien regresa a la Escuela de Salamanca, y principalmente a Bartolomé de Las Casas, para 
recuperar su idea de tolerancia con el objetivo de «cumplir la tarea de esta hora», a saber, «hacer frente a la 
barbarie del neo-racismo» (Fernández Buey, 2021, 32). 
31 Como apunta Juan Carlos Velasco Arroyo: «en 1995, con ocasión del segundo centenario de la aparición del 
texto de La paz perpetua, Habermas publicó un artículo en donde, además de rendir cumplido homenaje al 
sabio de Königsberg, presenta una lectura del famoso panfleto desde el horizonte de experiencias de nuestro 
tiempo. No pretende realizar, por tanto, un puro ejercicio de arqueología de las ideas: lo que le mueve es un 
interés práctico, como casi siempre, por reformular el ideal kantiano a la luz del actual estado de cosas en el 
mundo» (Velasco Arroyo, 1997, 108). En la misma línea, Llano Alonso señala que: «de todas las 
reformulaciones del cosmopolitismo kantiano realizadas en los últimos años, una de las que más se ha empeñado 
en demostrar la contemporaneidad y la validez de sus principales argumentos es, sin ningún género de dudas, 
la de Jürgen Habermas» (Llano Alonso, 2002, 176-177). 
32 En este sentido, la presente investigación, hasta donde es conocedor el autor de la misma, sería la primera 
investigación que en época contemporánea busca realizar, siguiendo el espíritu con el que Habermas (1999) 
abordó la actualización de los postulados cosmopolitas de Kant, una propuesta de actualización de los 
principales postulados de la Escuela de Salamanca. Ya que, por un lado, Pérez Luño (1992a) no realizó como 
tal una propuesta de actualización, sino que únicamente recogió y puso en valor que algunos postulados del 
iusnaturalismo clásico español o bien seguían teniendo relevancia y validez en nuestro tiempo, o bien podían 
encontrar analogías con otras propuestas teóricas contemporáneas. Por su parte, y en una línea similar a lo 
señalado respecto a Pérez Luño, Truyol y Serra (1967) y Urdánoz (1967) no realizaron como tal tampoco una 
propuesta de actualización, sino que meramente recogieron y pusieron en valor que algunos postulados de 
Vitoria seguían teniendo relevancia, validez e influencia a la hora de abordar determinados retos a los que se 
enfrentaba el mundo en los años 60 del pasado siglo. Y, por último, y aunque la obra de Fernández Buey (2021) 
tenía el objetivo señalado en una nota al pie anterior, finalmente, dicha obra, se focaliza de manera casi única 
en el análisis de lo sucedido y reflexionado en el siglo XVI. 
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presente investigación vuelve pues a la Escuela de Salamanca con el siguiente espíritu (Goñi, 

2020, 20): 

[…] no volvemos sobre ella para recordar sino para revivir porque, en el fondo, aunque lo parezca, no 

estamos mirando hacia atrás, sino hacia delante. No queremos hacer un inventario, sino seguir inventando; 

no vamos a profanar tumbas, sino a descubrirnos a nosotros mismos. 

De esta forma, si, por un lado, las situaciones a las que se enfrenta la filosofía moral, la 

filosofía del Derecho y la filosofía política en la actualidad son similares a las que se enfrentó 

la Escuela de Salamanca hace quinientos años, y si, por otro, los principales postulados de la 

Escuela de Salamanca, lejos de estar agotados, pueden ser actualizados en clave 

contemporánea, parece pues cuanto menos necesario y oportuno buscar el desarrollo de una 

propuesta de actualización de la Escuela de Salamanca para intentar dar respuestas 

satisfactorias a los retos de nuestro tiempo. Por este motivo, la presente investigación tendrá 

pues como pilares el espíritu y la doctrina de la mejor tradición de filosofía del Derecho que 

se ha desarrollado en la historia de la península ibérica: la Escuela de Salamanca. 

No obstante, y antes de continuar, se ha de resaltar que el autor de la presente 

investigación es consciente de las dimensiones de la tarea que se propone. De ahí que, por 

un lado, se busque abordar dicha tarea con la misma determinación que humildad y prudencia 

necesarias. Y, por otro, se conciba esta investigación tanto como un punto de llegada, como, 

a su vez, como un punto de partida: un punto de llegada donde se puedan observar, de forma 

global, justificada, coherente y articulada, cuáles serían los principales postulados de una 

propuesta de actualización de la Escuela de Salamanca para abordar los retos de nuestro 

tiempo; y, por otro, un punto de partida sobre el que seguir trabajando, profundizando, e 

incorporando las críticas, comentarios y propuestas de mejora. 

2. Hipótesis de investigación 

En virtud de lo anterior, en la presente investigación se procederá a la comprobación de 

tres hipótesis principales: 

Hipótesis nº 1: hay buenas razones para sostener que, para dar respuestas satisfactorias, 

justificadas e internamente coherentes a los principales dilemas que se plantean y derivan de 

los grandes retos de nuestro tiempo, desde la filosofía moral y la filosofía del Derecho es 
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necesario construir, y es viable hacerlo, una ética pública universal que, por un lado, dé 

cobertura moral más allá de los seres humanos, y que, por otro, se manifieste en una serie de 

derechos y deberes morales, donde (a) todos los sujetos morales tengan derechos morales y 

(b) todos los agentes morales tengan a su vez deberes morales. 

Hipótesis nº 2: hay buenas razones para sostener que, para favorecer la protección y 

garantía de los derechos y deberes morales en el marco de los grandes retos de nuestro 

tiempo, desde la filosofía política es necesario construir una propuesta de organización social 

republicana y cosmopolita, que a su vez no se salga de los límites de una utopía realista. 

Hipótesis nº 3: hay buenas razones para sostener que las hipótesis nº 1 y nº 2 podrían ser 

defendidas en el marco de una propuesta de actualización de los postulados de la Escuela de 

Salamanca. 

3. Marco teórico 

La presente investigación se asienta principalmente sobre seis marcos teóricos: ética 

privada y ética pública; éticas antropocéntricas y éticas ambientales; éticas teleológicas y 

deontológicas; iusnaturalismo ontológico y iusnaturalismo deontológico; republicanismo; y 

cosmopolitismo. 

A. Ética privada y ética pública 

La ética posee diferentes posibilidades de tipologías y clasificaciones, y una de las 

principales es la que distingue entre ética pública y ética privada. Una distinción que resulta 

de particular importancia para los objetivos de la presente investigación. 

 La ética pública pone el foco de atención «en el individuo, no en sí mismo, sino en 

relación con otros individuos» (Muguerza, 2007b, 514). De esta forma, la ética pública 

«atiende al individuo en tanto que “situado” dentro de una “comunidad”, e incluso dentro de 

varias comunidades a un mismo tiempo, comunidades éstas a su vez integradas por una serie 

de otros individuos en el seno de lo que se conoce como “espacio público”» (Muguerza, 

2007b, 511). Y, a propósito de dicho espacio público, en la historia de la humanidad se han 

desarrollado, en virtud de su nivel territorial, tres tipos de espacios públicos principales: en 

primer lugar, la «Ciudad-Estado», como, por ejemplo, sería el caso de «la pólis griega» en la 
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Edad Antigua (Muguerza, 2007b, 511). En segundo lugar, la «Nación-Estado» que surgiría 

con el tránsito a la Modernidad (Muguerza, 2007b, 511). Y, en tercer lugar, el espacio público 

global de nuestra época actual (Muguerza, 2007b, 513-514). Así, la construcción de una ética 

pública en la época actual, al existir en ésta un espacio público global, deberá tener como uno 

de sus objetivos el ser necesariamente una ética pública universal. 

Por su parte, la ética privada es la ética centrada en el individuo, no en relación con otros 

individuos, sino en sí mismo. La ética privada consiste en la búsqueda de la felicidad del 

individuo, en su libre desarrollo de la personalidad, el cual siempre habrá de ser «individual, 

intransferible, plural y multiforme» (Fernández García, 2001, 86). Y en este sentido, la 

misión de la ética pública universal en relación con la ética privada sería la de garantizar que 

cada persona pudiera realizar, dentro a su vez de los límites de dicha ética pública universal, 

su propia ética privada. De esta manera, la ética pública universal no sólo actúa como garante 

posibilitador de la búsqueda de la felicidad de cada individuo, sino que también actúa como 

límite a la misma. En palabras de Adela Cortina: «lo justo es lo universalmente exigible, lo 

bueno queda a la opción personal en el marco de lo justo, que viene diseñado por normas» 

(Cortina, 2007, 397). Profundizando en esta idea, señala la misma autora (Cortina, 2007, 

400):  

En efecto, en las sociedades pluralistas las personas y los grupos sociales diseñan proyectos de felicidad, 

ideales de vida plena, lo que yo llamaría éticas de máximos, que pueden ser religiosas o no serlo. Pero si 

quieren proceder adecuadamente con esos ideales, no pueden imponerlos, sino sólo ofrecerlos, invitar a 

ellos, porque la felicidad no se impone, no se exige ni se prescribe: a la felicidad se invita, y es cada persona 

la que ha de decidir libremente si quiere aceptar la invitación. Sin embargo, las personas formulan también 

exigencias de justicia, enraizadas en sus éticas de máximos, exigencias que componen unos mínimos éticos 

de justicia, por debajo de los cuales no se puede descender sin caer en inhumanidad. Esos mínimos 

configuran el trasfondo de la cultura cívica de su comunidad, su ética cívica, la que les permite abordar 

juntos los problemas que afectan a todos.  

Y, el desarrollo de esos mínimos éticos de justicia, es precisamente «la tarea de una ética 

pública global o universal, la tarea de una ética de los ciudadanos del mundo» (Cortina, 2007, 

402). Una ética pública universal que, hasta ahora, se ha manifestado principalmente a través 

de los derechos humanos y sus deberes respectivos. Como apunta Eusebio Fernández García 

(2001, 91): 
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Si hay una teoría ética que pueda profesar como ética globalizada su más firme candidata sería la teoría de 

los derechos humanos, puesto que los valores que los fundamentan tienen vocación de universalidad y los 

derechos reconocidos son universalizables a cada uno de los seres humanos.  

Sin embargo, y a pesar de la validez de una ética pública universal manifestada por los 

derechos humanos, los retos de nuestro tiempo exigen observar la posibilidad de fundamentar 

una nueva ética pública universal que, manifestada en una serie de derechos y deberes 

morales, pueda extender su cobertura más allá de los seres humanos. 

B. Éticas antropocéntricas y éticas ambientales 

Antes de exponer brevemente las principales diferencias entre las éticas antropocéntricas 

y ambientales, se deben realizar dos distinciones fundamentales: por un lado, se ha de 

distinguir entre consideración o relevancia moral y significación o estatus moral; y, por otro, 

entre sujeto moral, agente moral y paciente moral. 

En primer lugar, y en relación con la distinción entre consideración o relevancia moral y 

significación o estatus moral, lo primero hace referencia a la cuestión de si un determinado 

sistema importa o no moralmente, mientras que lo segundo hace referencia a la jerarquía 

moral de los distintos sistemas, es decir, a cuánto importan moralmente cada uno de ellos 

(Goodpaster, 1978, 311). Como señala Kenneth E. Goodpaster: «la cuestión de si un árbol 

merece algún tipo de consideración moral es una cuestión que debe mantenerse separada de 

si los árboles merecen mayor o menor consideración que los perros, o los perros que los 

humanos» (Goodpaster, 1978, 311, traducido). Por este motivo, el criterio para determinar 

qué es o no relevante moralmente debe ser analizado de forma separada al criterio para 

determinar qué tiene o no mayor estatus moral33. 

 
33 Poseyendo ambos significantes el mismo significado, se considera que el término «significación», al contrario 
que el término «estatus», puede ser confuso a la hora de ser identificado inicial y directamente con su 
significado. Por este motivo, es decir, por claridad expositiva, en la presente investigación se utilizará el término 
«estatus». Por su parte, y en el caso de los términos «consideración» y «relevancia» no se presenta tal situación 
de confusión en ninguno de ellos. No obstante, a juicio del autor de la presente investigación, el término 
«relevancia» gozaría quizás de algún grado más de claridad expositiva que el término «consideración». Por este 
motivo, en la presente investigación se utilizará al respecto el término «relevancia» y no el de «consideración». 
De esta forma, se considera que en castellano es mejor utilizar los términos «relevancia moral» y «estatus 
moral» que la traducción de los términos utilizados por Goodpaster en inglés: «consideración moral» (moral 
considerability) y «significación moral» (moral significance) (Goodpaster, 1978, 311). No obstante, y por 
último, se ha de señalar que Mary Anne Warren sí se sirve en inglés del término «estatus moral» (moral status) 
para titular su libro sobre la cuestión (Warren, 1997). 
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En segundo lugar, y con respecto a la diferencia entre sujeto moral, agente moral y 

paciente moral, en la presente investigación el término sujeto moral englobará a toda entidad 

que disfrute de relevancia moral, sea ésta agente moral o paciente moral. Por otro lado, y en 

relación con el término agente moral, éste es definido por Paul W. Taylor de la siguiente 

manera (Taylor, 2011, 14, traducido): 

Un agente moral [..] es todo ser que posee aquellas capacidades en virtud de las cuales puede actuar moral 

o inmoralmente, puede tener deberes y responsabilidades y puede ser hecho responsable por lo que hace. 

Entre todas estas capacidades, las más importantes son: la capacidad para formar juicios sobre lo que es 

correcto o incorrecto; la capacidad para participar en una deliberación moral, es decir, para considerar y 

sopesar razones morales a favor y en contra ante varias formas de comportamiento abiertas a elección; la 

capacidad de tomar decisiones sobre la base de esas razones; la capacidad de ejercer la necesaria 

determinación y fuerza de voluntad para cumplir esas decisiones; y la capacidad para ser uno mismo 

responsable frente a otros por no lograr llevar a cabo esas decisiones. 

Y, por su parte, y en lo que se refiere al paciente moral, Tom Regan reserva el término 

«pacientes morales» para aquellos sujetos morales que, a pesar de disfrutar de relevancia 

moral, no tienen capacidad para ser agentes morales (Regan, 2016, 184). 

De esta forma, tanto los agentes morales como los pacientes morales serían sujetos 

morales y, como se observará en el Capítulo III de la presente investigación, mientras los 

agentes morales disfrutarían tanto de derechos como de deberes morales, los pacientes 

morales sólo podrían poseer derechos morales34. 

Partiendo de ambas distinciones, se puede proceder a exponer brevemente las principales 

distinciones entre las éticas antropocéntricas y las éticas ambientales. En el tránsito a la 

Modernidad, y como señala Gregorio Peces-Barba Martínez: «el punto central del 

humanismo será su revalorización del hombre y de su dignidad, perdida en algún sentido en 

 
34 Aunque para definir a los agentes morales se ha partido de la descripción de Taylor (2011), la presente 
investigación se sirve de este término y del término sujeto moral de forma ligeramente diferente a como lo hace 
aquél, ya que Taylor reserva el término agente moral para todo ser con relevancia moral en calidad únicamente 
de poseedor de deberes, y el término sujeto moral para todo ser con relevancia moral en calidad únicamente de 
receptor de deberes (Taylor, 2011, 16). De esta forma, para Taylor, un ser humano sería tanto un agente moral 
como un sujeto moral de la siguiente manera: agente moral en cuanto poseedor de deberes, y sujeto moral en 
cuanto receptor de los deberes de otros seres humanos, es decir, de otros agentes morales. Sin embargo, en la 
presente investigación, un ser humano sería tanto un agente moral como un sujeto moral de la siguiente manera: 
agente moral en tanto poseedor de derechos y deberes morales, y sujeto moral en tanto poseedor de relevancia 
moral. 
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la Edad Media» (Peces-Barba Martínez, 1998, 72)35. Y es esta revalorización del hombre y 

de su dignidad lo que conduce a un antropocentrismo ético (Peces-Barba Martínez, 1998, 

89), postura ética ésta que, con excepciones36, ha sido hegemónica en el ámbito filosófico 

occidental hasta el desarrollo de la ética ambiental en las últimas décadas. De hecho, no será 

hasta mediados de los años ochenta, y a raíz de las críticas realizadas por la ética ambiental 

 
35 La idea de dignidad humana comienza a surgir con su sentido actual en el tránsito a la Modernidad (Peces-
Barba Martínez, 1998, 72), aunque será Immanuel Kant quien realice uno de los mayores esfuerzos en su 
articulación. Para Kant: «en el reino de los fines todo tiene o bien un precio o bien una dignidad. En el lugar de 
lo que tiene un precio puede ser colocado algo equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio 
y no se presta a equivalencia alguna, eso posee dignidad» (Kant, 2002a, 123-124). Y sobre aquello que disfruta 
de dignidad, señala que: «la moralidad es la única condición bajo la cual un ser racional puede ser un fin en sí 
mismo; porque sólo a través suyo es posible ser un miembro legislador en el reino de los fines. Así pues, la 
moralidad y la humanidad, en la medida en que ésta es susceptible de aquélla, es lo único que posee dignidad» 
(Kant, 2002a, 124). 
36 Como puede ser el caso de Jean-Jacques Rousseau (1980) o de los utilitaristas Jeremy Bentham (2015) y, su 
discípulo, John Stuart Mill (2014). En primer lugar, Rousseau, en el prefacio de Sobre el origen y los 
fundamentos de la desigualdad entre los hombres señala: «no está uno obligado a hacer del hombre un filósofo 
antes de hacerlo hombre; sus deberes hacia el prójimo no le son únicamente dictados por las tardías lecciones 
de la sabiduría; y mientras no oponga resistencia al impulso interior de la conmiseración, jamás hará daño a 
otro hombre, ni siquiera a ningún ser sensible, salvo en el caso legítimo en que, hallándose interesada su 
conservación, está obligado a darse preferencia a sí mismo. Por este medio se acaban también las antiguas 
disputas sobre la participación de los animales en la ley natural. Porque es evidente que, desprovistos de luces 
y de libertad, no pueden reconocer esta ley; mas por parecerse en algo a nuestra naturaleza por la sensibilidad 
de que están dotados, es fácil creer que deben participar también del derecho natural, y que el hombre está 
sujeto respecto a ellos a cierta especie de deberes. En efecto, parece que si estoy obligado a no hacer ningún 
mal a mi semejante, es menos por ser un ser razonable que por ser un ser sensible: cualidad ésta que, siendo 
común al animal y al hombre, deba dar a aquél por lo menos el derecho de no ser maltratado inútilmente por 
éste» (Rousseau, 1980, 199). Por su parte, Bentham, en relación con la cuestión, sostiene que: «hubo una época 
-lamento decir que en muchos lugares persiste aún- en que la mayor parte de la especie, bajo la denominación 
de esclavos, fueron tratados por la ley -en Inglaterra, por ejemplo- exactamente a la par de las razas inferiores 
de animales, que aún reciben ese tratamiento. Puede llegar el día en que el resto de la creación animal adquiera 
esos derechos de los que nunca podría haber sido privada, excepto a manos de la tiranía. Los franceses ya han 
descubierto que la pigmentación negra de la piel no es razón para que un ser humano sea abandonado sin 
remedio a los caprichos de un torturador [...]. Puede que un día sea reconocido que el número de miembros 
inferiores, la vellosidad de la piel, o la terminación del os sacrum, son razones igualmente insuficientes para 
abandonar a un ser sensible al mismo destino. ¿Qué otra cosa trazaría la línea insuperable? ¿Será la facultad de 
la razón o, quizá, la facultad del habla? Pero un caballo adulto o un perro son, más allá de toda comparación, 
seres más racionales, así como animales más hablantes que un niño de pocos días, de una semana, o incluso de 
un mes de edad. Pero supongamos que el caso sea distinto. ¿Qué significaría? La pregunta no es: ¿pueden 
razonar? ni ¿pueden conversar? sino ¿pueden sufrir?» (Bentham, 2015, 299). Por último, Mill, señala que: 
«conforme al Principio de la Mayor Felicidad, [...] el fin último, con relación al cual y por el cual todas las 
demás cosas son deseables (ya estemos considerando nuestro propio bien o el de los demás), es una existencia 
libre, en la medida de lo posible, de dolor y tan rica como sea posible en goces, tanto por lo que respecta a la 
cantidad como a la calidad, constituyendo el criterio de la calidad y la regla para compararla con la cantidad, la 
preferencia experimentada por aquellos que, en sus oportunidades de experiencia (a lo que debe añadirse su 
hábito de autorreflexión y autoobservación), están mejor dotados de los medios que permiten la comparación. 
Puesto que dicho criterio es, de acuerdo con la opinión utilitarista, el fin de la acción humana, también constituye 
necesariamente el criterio de la moralidad, que puede definirse, por consiguiente, como “las reglas y preceptos 
de la conducta humana” mediante la observación de los cuales podrá asegurarse una existencia tal como se ha 
descrito, en la mayor medida posible, a todos los hombres. Y no sólo a ellos, sino, en tanto en cuanto la 
naturaleza de las cosas lo permita, a las criaturas sintientes en su totalidad» (Mill, 2014, 70). 



20 
 

al antropocentrismo ético, que se comience a distinguir entre antropocentrismo fuerte y 

antropocentrismo débil o moderado37. Como señala Jorge Riechmann al respecto 

(Riechmann, 2005a, 27-28): 

[…] conviene distinguir entre versiones fuertes y débiles del antropocentrismo. El antropocentrismo 

fuerte o excluyente no concede a las entidades no humanas sino un valor estrictamente instrumental, 

sólo en la medida en que sean medios para realizar fines humanos. El antropocentrismo débil reconoce 

valor [moral] a ciertas entidades no humanas, pero sólo en la medida en que compartan ciertas 

características con los seres humanos. Lo humano, en este caso, permanece como modelo y punto de 

referencia para valorar lo no humano (utilizando básicamente argumentos de analogía). 

De esta forma, el antropocentrismo fuerte sostiene que sólo los seres humanos poseen 

relevancia moral, y el antropocentrismo débil o moderado extiende la comunidad moral más 

allá de los seres humanos, pero otorga mayor estatus moral a los seres vivos que más se 

asemejen a los seres humanos (Riechmann, 2005a, 27)38.  

En la época contemporánea, el antropocentrismo fuerte estaría representado 

principalmente por dos posiciones: en primer lugar, por la tradición kantiana de la teoría de 

los deberes indirectos para con los animales (Kant, 1988 y 2005)39; y, por otro, por la teoría 

 
37 Esta distinción es realizada por primera vez por Bryan G. Norton en 1984 (Norton, 1984). 
38 Como se observará en la primera sección del Capítulo III de la presente investigación, el antropocentrismo 
ético moderado y las posiciones más moderadas de la ética ambiental poseen diferencias meramente de grado, 
y no, pues, excluyentes. Tan sólo serían excluyentes el antropocentrismo ético fuerte y las propuestas menos 
moderadas de la ética ambiental. Al final del presente apartado se observará cuáles son, a juicio del autor de la 
presente investigación, los rasgos que definirían o no dicha moderación en el caso de las éticas ambientales. 
39 Como sostiene el propio Immanuel Kant: «como los animales existen únicamente en tanto que medios y no 
por su propia voluntad, en la medida en que no tienen consciencia [...] de sí mismos, mientras que el hombre 
constituye el fin y en su caso no cabe preguntar: “¿por qué existe el hombre?”, cosa que sí sucede con respecto 
a los animales, no tenemos por lo tanto ningún deber para con ellos de modo inmediato; los deberes para con 
los animales no representan sino deberes indirectos para con la humanidad. Dado que la naturaleza animal es 
análoga a la humana, observamos deberes hacia la humanidad, cuando por analogía los observamos hacia los 
animales y promovemos con ello de modo indirecto nuestros deberes hacia la humanidad. Así por ejemplo, 
cuando un perro ha servido durante mucho tiempo fielmente a su amo, he de considerar esos servicios prestados 
como análogos a los humanos, por lo que debo retribuírselos y procurarle un sustento hasta el final de sus días 
cuando ya no pueda servirme más, en tanto que con este comportamiento secundo mis deberes hacia la 
humanidad tal y como estoy obligado a hacer. Por consiguiente, si las acciones de los animales proceden del 
mismo principio que las humanas y son análogas a éstas, tenemos deberes para con los animales, puesto que 
con ellos promovemos indirectamente los deberes para con la humanidad. Según esto, cuando alguien manda 
sacrificar a su perro porque ya no puede seguir ganándose el sustento, no contraviene en absoluto deber alguno 
para con el perro, habida cuenta de que éste no es capaz de juzgar tal cosa, pero sí atenta con ello contra la 
afabilidad y el carácter humanitario en cuanto tales, cosas que debe practicar en atención a los deberes humanos. 
Para no desarraigar estos deberes humanos, el hombre ha de ejercitar su compasión con los animales, pues aquel 
que se comporta cruelmente con ellos posee asimismo un corazón endurecido para con sus congéneres. Se 
puede, pues, conocer el corazón humano a partir de su relación con los animales» (Kant, 1988, 287-288). 
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contractualista de John Rawls en la que existirían deberes de compasión y de humanidad, 

pero no de justicia, en relación con los animales y el resto de la naturaleza (Rawls, 1995 y 

2004)40. Por su parte, y dentro del antropocentrismo ético moderado, cabrían ser destacadas 

las propuestas de Bryan G. Norton (1984 y 1987), Hans Jonas (1995), y Adela Cortina 

(2009)41. 

Con respecto a la ética ambiental, ésta surge como reacción al antropocentrismo ético y 

sus consecuencias a principios de los años 70 del pasado siglo (Attfield, 2003, 37-39). Sin 

embargo, sus postulados, lejos de ser homogéneos, dan forma a distintas corrientes internas42. 

Y estas corrientes internas, más allá de vincularse a una u otra teoría ética, surgen 

principalmente en torno a una cuestión fundamental: ¿qué entidades poseen relevancia 

moral? Alrededor de esta pregunta se pueden mencionar tres corrientes principales: el 

animalismo, el biocentrismo y el ecocentrismo. En primer lugar, el animalismo otorga 

relevancia moral únicamente a distintos tipos de animales (cf. Singer, 2011; Regan, 2016; 

Nussbaum, 201243). En segundo lugar, el biocentrismo otorga relevancia moral a todos los 

seres vivos individualmente considerados (cf. Taylor, 2011; Sterba, 1995, 1998b y 200144; 

 
40 Como señala el propio Rawls: «por último, recordemos aquí los límites de una teoría de la justicia. No 
solamente se dejan de lado muchos aspectos de la moral, sino que tampoco se hace ninguna explicación de la 
conducta recta en relación con los animales y con el resto de la naturaleza. Una concepción de la justicia no es 
más que una parte de una visión moral. Aunque no he sostenido que la capacidad de un sentido de la justicia 
sea necesaria para tener derecho a los servicios de la justicia, parece que no se exige, sin embargo, que se haga 
una estricta justicia a criaturas que carezcan de esta capacidad. Pero de esto no se sigue que no haya, en absoluto, 
exigencias respecto a ellas ni en nuestras relaciones con el orden natural. Desde luego, es injusto conducirse 
cruelmente con los animales, y la destrucción de una especie entera puede ser un gran mal. La capacidad de 
sentimientos de placer y de dolor, y de las formas de vida de que son capaces los animales, imponen 
evidentemente deberes de compasión y de humanidad en su caso. No intentaré explicar estas creencias aquí 
consideradas. Se hallan fuera del campo de la teoría de la justicia, y no parece posible ampliar la doctrina 
contractual hasta incluirlas de modo natural» (Rawls, 1995, 462-463). 
41 Las propuestas de Jonas (1995) y Cortina (2009) serán analizadas en la primera sección del Capítulo III de la 
presente investigación. 
42 Motivo por el cual, de forma general, se hablará de «éticas ambientales», en lugar de «ética ambiental». 
43 Como se desarrollará en el Capítulo III de la presente investigación, mientras para Peter Singer (2011) y 
Martha Nussbaum (2012) sólo tendrían relevancia moral los animales sintientes (capaces de sentir placer y 
dolor), para Regan (2016) sólo tendrían relevancia moral aquellos animales que fueran sujetos de una vida (en 
el capítulo mencionado se indicará a qué hace referencia Regan con esta expresión). 
44 Los postulados de James P. Sterba (1995) se encontrarían más bien no obstante entre el biocentrismo y el 
ecocentrismo, ya que dicho autor, si bien pone el énfasis en los seres individuales, atribuye relevancia moral no 
sólo a éstos, sino también a especies y ecosistemas. De hecho, y por contraposición al «individualismo 
biocéntrico» de Taylor, denomina su posición como «pluralismo biocéntrico» (Taylor, 1995, 191 y 192, 
traducido).  
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Warren, 1997 y 200145). Y, por último, el ecocentrismo otorga relevancia moral no sólo a los 

seres vivos sino también a las especies y a los ecosistemas (cf. Johnson, 1991); e incluso, 

algunos autores ecocentristas, otorgan también relevancia moral a los objetos naturales no 

vivos (cf. Rolston III, 1988)46. 

A su vez, habría otra pregunta relevante para las éticas ambientales: si las entidades con 

relevancia moral poseen el mismo estatus moral, o tienen diferente estatus moral. No 

obstante, la respuesta a dicha cuestión ya no depende tanto de cada corriente, sino más bien 

de cada autor concreto. De esta forma, y por ejemplo, en la corriente del biocentrismo, 

mientras Paul W. Taylor (2011) y James P. Sterba (1995, 1998b y 2001) defienden, éste 

último en principio, el igualitarismo moral, Mary Anne Warren (1997 y 2001) apuesta 

abiertamente por la jerarquización moral. Sin embargo, y por su parte, en la corriente del 

animalismo, Peter Singer (2011a y 2011b), Tom Regan (2016) y Martha Nussbaum, (2012) 

defienden los tres, también en principio, el igualitarismo moral. Y se señala explícitamente 

en los casos de Sterba, Singer, Regan y Nussbaum la idea de «en principio» pues, los cuatro 

autores, cuando pasan de la ética normativa a la ética aplicada, acaban por establecer, al final 

y en la práctica (y no siempre pues en consonancia con la ética normativa), diferentes criterios 

para jerarquizar moralmente a los distintos seres con relevancia moral. Por su parte, Taylor 

sí podría considerarse un igualitarista moral en sentido estricto pues, a pesar de no haber total 

claridad en relación con el papel que juega la idea de sufrimiento47, sostiene, por ejemplo: 

que «no se comete mayor injusticia en comer animales que en comer plantas» (Taylor, 2011, 

 
45 Al igual que sucede con Sterba (1995), los postulados de Warren (1997) se encontrarían más bien no obstante 
entre el biocentrismo y el ecocentrismo, ya que dicha autora, si bien pone el énfasis en los seres individuales, 
atribuye relevancia moral no sólo a éstos, sino también, y a pesar de que ella misma considera que no es 
obligatorio, a especies, ecosistemas e incluso a otros elementos de la naturaleza como montañas, ríos u océanos 
(Warren, 1997, 167-168). 
46 No obstante, la atribución de relevancia moral a los objetos naturales no vivos no sólo se podría encontrar en 
la corriente del ecocentrismo. También podría encontrarse, por ejemplo, en las posiciones de Andrew Brennan 
(1984) y en el jainismo, que no pertenecen a dicha corriente. En el Capítulo IV de la presente investigación se 
observará, de la mano principalmente de Mosterín (2007b), la propuesta ética del jainismo. 
47 A juicio del autor de la presente investigación, no queda del todo claro qué función juega la idea de 
sufrimiento en la estructura general de la propuesta de Taylor: si en la práctica llega a ser un pequeño criterio 
de estatus moral que se introduce ante algunas circunstancias, o si es un mero criterio de resolución de conflictos 
que, partiendo de la igualdad moral de los distintos seres, atribuye igual consideración a las diversas propiedades 
de cada ser y las prioriza en virtud de las circunstancias del conflicto. Es decir, y en relación con este segundo 
sentido: ¿podría haber una igualdad moral que luego en la resolución de conflictos priorice determinados 
criterios en virtud de las circunstancias y de las propiedades inherentes de cada entidad? Ejemplo: si una planta 
necesita Sol, si un animal necesita no sufrir, etc. A juicio del autor de la presente investigación, Taylor parecería 
quizás encontrarse más en esta vía que en la primera, aunque, como se señala, haya cierta falta de claridad. 
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295, traducido). O, en la misma línea, que, cuando hay que elegir entre matar plantas o 

animales para alimentación, sólo «será más justo matar plantas si a los animales se les hace 

sufrir» en ese proceso (Taylor, 2011, 295, traducido); es decir, si a los animales se les matara 

sin sufrimiento, sería igual de correcto matar animales que matar plantas para alimentación48. 

De esta forma, se observa cómo Taylor sí mantiene su igualdad moral de la ética normativa 

en el terreno de la ética aplicada. 

Por último, en el marco de la ética ambiental, y a juicio del autor de la presente 

investigación, resulta igualmente necesario realizar una distinción similar a la existente en el 

marco de la ética antropocéntrica, y distinguir con ello una corriente fuerte y una corriente 

débil o moderada de la ética ambiental. En esta corriente moderada, y a juicio del autor de la 

presente investigación, se deberían encontrar aquellas posturas (más allá incluso que 

corrientes) que cumplieran cuatro características principales: en primer lugar, mantener la 

perspectiva del individualismo en la cobertura moral49; en segundo lugar, no considerar a los 

objetos físicos naturales (montañas, rocas, ríos, etc.) sujetos de relevancia moral; en tercer 

lugar, sostener la existencia de una jerarquía moral entre las distintas entidades con relevancia 

moral50; y, en cuarto lugar, no derivarse una ética aplicada «demasiado exigente» que 

pareciese más propia de «santos», que de seres humanos51 (Sterba, 1995, 201, traducido). 

En este sentido, si sólo se tiene en cuenta la ética normativa de los principales autores de 

las éticas ambientales mencionados, se podría llegar a la conclusión de que, en estos 

momentos, no hay ninguna figura destacada que formase parte de la corriente moderada de 

la ética ambiental. Sin embargo, y si se observa también su ética aplicada -no siempre 

plenamente coherente con su ética normativa-, se podría decir que Singer (2011a y 2011b), 

 
48 No obstante, Taylor sí apuesta por el vegetarianismo, si bien en virtud de otro criterio: la sostenibilidad de 
los ecosistemas (Taylor, 2011, 295-296). 
49 Para adoptar una perspectiva moderada se considera esencial mantener, en la dimensión ética, el 
individualismo moral surgido con el humanismo renacentista. Así, se mantendría, aunque ampliando la 
relevancia moral más allá de los seres humanos, la posición que sostiene Thomas Pogge: «las unidades básicas 
de preocupación moral son los seres humanos, o las personas -en lugar de, por ejemplo, los linajes familiares, 
las tribus, las comunidades étnicas, culturales o religiosas, las naciones o los estados-. Estos últimos pueden 
constituir unidades de preocupación sólo de manera indirecta en razón de sus miembros individuales o 
ciudadanos» (Pogge, 2005, 216). De esta manera, los ecosistemas, las poblaciones de seres vivos o las especies 
tampoco serían, en la corriente moderada de la ética ambiental, sujetos de relevancia moral, aunque sí existiera 
por ellos una preocupación moral indirecta en razón de los individuos que los integran. 
50 En relación con esta característica, Riechmann también considera que sería un rasgo determinante para 
distinguir entre posiciones más o menos moderadas dentro de la ética ambiental (Riechmann, 2005a, 27). 
51 Como sí sería el caso, por ejemplo, y como se observará en el Capítulo IV, del jainismo. 
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Nussbaum (2012) y Regan (2016), sí podrían ser considerados representantes de esa ética 

ambiental moderada52. 

Y, para finalizar el presente apartado, y en virtud de la importancia de la Escuela de 

Salamanca en la presente investigación, se ha de destacar que fue precisamente la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Salamanca la pionera en la introducción de las éticas 

ambientales en España a finales de los años 80 del pasado siglo53 (Velayos Castelo, 2014, 

131). Y, desde entonces, es uno de los principales centros de España donde mayores 

esfuerzos se han realizado para la articulación de un proyecto colectivo en torno al desarrollo 

de dicha disciplina. En esta labor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca 

merecen ser destacados José María García Gómez-Heras (1997, 2000 y 2012), primer 

catedrático de filosofía moral en España con la especialidad de éticas ambientales54; Nicolás 

Martín Sosa (1994); y, en la actualidad, Carmen Velayos Castelo (1996), discípula del 

primero y autora de «la primera tesis en España sobre ecoética» (García Gómez-Heras y 

Romero Muñoz, 2019, 7)55. 

 
52 Si bien la propuesta de la presente investigación buscará enmarcarse en una suerte de biocentrismo ético 
moderado, es decir, de biocentrismo que cumple los criterios para formar parte de la corriente moderada de la 
ética ambiental, en principio no hay ningún autor biocentrista destacado que pueda considerarse enmarcado en 
la corriente moderada de la ética ambiental. Y se menciona «en principio» pues, si Warren (1997) no eligiera 
la vía, para ella además no obligatoria, de otorgar también relevancia moral a entidades no vivas como ríos, 
montañas, océanos, especies o ecosistemas (Warren, 1997, 167-168), y eligiera la vía de sólo otorgar relevancia 
moral a los seres vivos, Warren se enmarcaría en la corriente moderada de la ética ambiental.  
53 Como señala Carmen Velayos Castelo: «afirmar que la ecoética -como disciplina sistemática- empezaba su 
andadura [en España] en los ochenta, más bien en los últimos cinco años de esta década, sitúa a nuestro país 
más o menos en el mismo lugar que el que ocupó respecto a otras éticas aplicadas. Si tenemos en cuenta que 
una de las mejores revistas internacionales de ética ambiental (Environmental Ethics), comienza a publicarse 
en 1979, pero que en Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña o algún país nórdico, la ética ambiental llevaba 
ya unos años antes de debate y publicaciones, España llega a ella un poco más tarde que en estos lugares, pero 
no mucho más. Sin embargo, lo hace sólo a algunos ámbitos y a algunas cabezas pensantes, no siendo, ni por 
asomo, concebida su producción como un asunto relevante para la Academia filosófica» (Velayos Castelo, 
2014, 129-130). 
54 Como apunta el propio García Gómez-Heras: «la Universidad de Salamanca puede considerarse hoy pionera 
en estos estudios, sobre todo cuando a mediados de la década de los años ochenta convocó el Boletín Oficial 
del Estado oposiciones a una cátedra de filosofía moral añadiendo por primera vez un insólito perfil a la 
disciplina: ética ecológica. Desde que obtuve la cátedra, empecé a trabajar asiduamente estos temas en lo que 
se podría considerar como una reconstrucción medioambiental de la filosofía» (García Gómez-Heras y Romero 
Muñoz, 2019, 7). 
55 Igualmente, y como también apuntan García Gómez-Heras y Javier Romero Muñoz: la obra La dimensión 
moral del ambiente natural: ¿necesitamos una nueva ética? de Velayos Castelo (1996), la cual representa su 
tesis doctoral, «puede considerarse el primer estudio sistemático en nuestro país sobre ecoética y un manual 
imprescindible sobre estos temas» (García Gómez-Heras y Romero Muñoz, 2019, 7). 
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C. Éticas teleológicas y deontológicas 

En el marco de la ética normativa existen dos tradiciones de teorías éticas: por un lado, 

la de las éticas teleológicas, y por otro, la de las éticas deontológicas. 

Las éticas teleológicas son las primeras en aparecer en el mundo occidental. Para éstas, 

una acción sería correcta si favorece el cumplimiento de un determinado fin (télos en griego). 

Fin que, en la «variedad eudemonista-hedonista» de estas éticas56 (Guisán, 1995, 37-38), y 

en el caso de los seres humanos, se correspondería con su bienestar intelectual y material. 

Entre los defensores de esta variedad de ética teleológica se podrían encontrar al menos dos 

corrientes internas: aquéllos que, como Aristóteles (2001) o Epicuro (2013), ponen el foco 

de dicho bienestar en el nivel individual; y aquéllos que, como John Stuart Mill desde el 

utilitarismo (Mill, 2014), ponen principalmente el foco de dicho bienestar en el nivel del 

conjunto de la sociedad. 

Por su parte, las éticas deontológicas surgen principalmente a partir de Immanuel Kant 

en el siglo XVIII. Para éstas, una acción es correcta si la misma se produce en el 

cumplimiento de los deberes (deón en griego) exigidos por determinados principios; siendo 

la correcta fundamentación de estos principios uno de los objetivos principales de las éticas 

deontológicas (Guisán, 1995, 39). Así, en el caso de éstas, importarían más los 

procedimientos por los que se alcanzan los principios y normas éticas, que las consecuencias 

de su aplicación; situación inversa pues a lo que sucede, de forma general, en las éticas 

teleológicas. Igualmente, y en el marco de estas éticas deontológicas, cabría también 

encontrar al menos dos corrientes internas: aquéllos que, como Kant (2002a), ponen el foco 

en la cuestión de los deberes; y aquéllos que, como John Rawls desde su contractualismo 

(Rawls, 1995), ponen principalmente el foco en la cuestión de los derechos. 

Por último, se ha de señalar que las posiciones más moderadas de las éticas teleológicas 

y las más moderadas de las éticas deontológicas, lejos de ser incompatibles, estarían 

 
56 Además de esta variedad, existen otras variedades dentro de las éticas teleológicas: «la búsqueda de la belleza, 
del bien, del autodespliegue, de la areté (excelencia o virtud), la autenticidad y la solidaridad es meta igualmente 
adoptada por éticos teleológicos (Platón, Spencer, Godwin, Bakunin, Kropotkin, Nietzsche)» (Guisán, 1995, 
38). 
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separadas más bien por cuestiones de grado. En lo que respecta a las primeras, y como señala 

Esperanza Guisán (1995, 42): 

Si consideramos una variante de las éticas teleológicas como el utilitarismo, y dentro de él, diferenciamos 

el utilitarismo del acto (que sólo parece tener en cuenta las consecuencias directas e inmediatas de una 

acción) del utilitarismo de la regla (que tiene en cuenta las consecuencias que se derivarían si el acto se 

generalizase), nos encontramos con que la referencia a principios no ha estado nunca totalmente ausente 

en las éticas teleológicas […]. 

Por su parte, y en relación con las éticas deontológicas, apunta Tom Regan (2016, 175): 

Algunas teorías (que podríamos llamar teorías deontológicas extremas) sostienen que el valor de las 

consecuencias es enteramente irrelevante […] [para determinar los distintos deberes], mientras que otras 

(las teorías deontológicas moderadas) sostienen que, aunque el valor de las consecuencias es pertinente, 

otras cosas también son relevantes. 

De esta forma, pueden conformarse propuestas de teorías éticas que, como en el caso del 

agatonismo de Mario Bunge (1989), mezclen, de forma compatible y coherente, elementos 

de éticas teleológicas con elementos de éticas deontológicas. 

D. Iusnaturalismo ontológico y iusnaturalismo deontológico 

Como señala José Delgado Pinto, el iusnaturalismo representa un conjunto de doctrinas 

propio de la cultura occidental para cuya construcción «se han combinado aportaciones 

teóricas diferentes que van desde la filosofía griega (en particular la aristotélica y la estoica), 

pasando por la jurisprudencia romana y la teología cristiana medieval, hasta la nueva filosofía 

racionalista que inaugura R. Descartes» (Delgado Pinto, 1982, 10). Como añade dicho autor: 

«en sentido riguroso [el iusnaturalismo] aparece en Grecia hacia el siglo V a.C.57 y domina 

el pensamiento ético, jurídico y político hasta el siglo XIX» (Delgado Pinto, 1982, 10). 

 
57 Posiblemente sea la Antígona de Sófocles (2001), escrita a mediados del siglo V a.C., el texto fundador del 
iusnaturalismo. En dicha obra, Antígona, con el objetivo de poder enterrar a su hermano Polinices, reclama la 
existencia de un derecho superior frente al derecho positivo de Creonte que ha prohibido su entierro por ser 
aquél un enemigo de la patria. Como señala la propia Antígona: «es que no fue Zeus, en absoluto, quien dio 
esta orden, ni tampoco la Justicia aquella que es convecina de los dioses del mundo subterráneo. No, no fijaron 
ellos entre los hombres estas leyes. Tampoco suponía que esas tus proclamas tuvieran tal fuerza que tú, un 
simple mortal, pudieras rebasar con ellas las leyes de los dioses anteriores a todo escrito e inmutables. Pues esas 
leyes divinas no están vigentes, ni por lo más remoto, sólo desde hoy ni desde ayer, sino permanentemente y en 
toda ocasión, y no hay quien sepa en qué fecha aparecieron» (Sófocles, 2001, 162-163). No obstante, sería 
Aristóteles quien por primera vez formularía «de una manera más sistemática» la diferencia entre el derecho 
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Sin embargo, en el siglo XIX se producen dos hechos principales que hacen descender la 

defensa del iusnaturalismo y aumentar la defensa del positivismo jurídico, es decir, del 

«enfoque teórico que incluye entre sus postulados la negación de la existencia del Derecho 

natural» (Delgado Pinto, 1982, 9). Estos dos hechos son los siguientes: en primer lugar, y en 

el ámbito de las ideas, el historicismo ataca los postulados universales, inmutables y eternos 

del iusnaturalismo (Delgado Pinto, 1982, 11). Y, en segundo lugar, en el ámbito de la realidad 

sociopolítica, se producen una serie de transformaciones que favorecen al positivismo 

jurídico en lugar de al iusnaturalismo (Delgado Pinto, 1982, 11-12): 

En referencia a esto segundo, el positivismo se explica, al menos en parte, como resultado de la 

consolidación del Estado moderno que supuso la instauración de un poder centralizado que como soberano, 

o representante del soberano, se arrogó el monopolio de la creación del Derecho mediante la ley. Cuando 

tras la revolución se implantó el Estado liberal de Derecho las aspiraciones jurídicas y políticas de la 

burguesía triunfante, que integraban en buena medida el contenido del yusnaturalismo moderno, fueron 

recogidas y consagradas en Códigos y Constituciones58; esto es, el Derecho natural se transfundió, por así 

decirlo, en el Derecho positivo de modo que aquél comenzó a aparecer como superfluo. 

De esta forma, desde «la mitad del siglo XIX hasta incluidos los años 30 [...] [del siglo 

XX,] el positivismo jurídico […] se constituye en el modo de pensamiento dominante en casi 

toda Europa» (Delgado Pinto, 1982, 9). Sin embargo, y debido a «la terrible experiencia de 

los regímenes totalitarios» de los años 30 y 40 del pasado siglo (Delgado Pinto, 1982, 15), 

desde los años 40 se viene produciendo «una alternante dialéctica de crisis-revisiones del 

positivismo jurídico y renacimientos del Derecho natural»59 (Delgado Pinto, 1982, 13). 

 
positivo y el derecho natural, a los cuales denomina ley particular y ley general respectivamente (Castilla 
Urbano, 1992, 155). Como apunta Aristóteles en su Retórica: «y llamo a las dos clases de ley particular y 
general, siendo la particular la que cada comunidad ha determinado para sí misma, bien sea no escrita o escrita, 
y la general, la que va de acuerdo con la naturaleza, pues existe, cosa que todos en cierto modo adivinamos, lo 
justo o injusto por naturaleza en general, aunque no medie consenso o pacto mutuo, como lo pone de manifiesto 
también la Antígona de Sófocles al decir que es justo enterrar a Polinices, aunque esté prohibido, porque es 
justo por naturaleza» (Aristóteles, 1998, 122-123). De esta forma, se ha de destacar que, como señala Jerome 
B. Schneewind: si bien «las diferentes interpretaciones cristianas en materia de derecho natural fueron [...] 
[muy] significativas para la evolución de la filosofía moral moderna», la «creencia de que la acción humana 
debería ser guiada por leyes naturales aplicables a toda la gente, cualquiera que sea su raza, sexo, ubicación o 
religión, se originó fuera del judaísmo y del cristianismo» (Schneewind, 2009, 39). 
58 Para un acercamiento al Estado liberal de Derecho véase Elías Díaz (2010, 37-57). 
59 Como señala Delgado Pinto: «la terrible experiencia de los regímenes totalitarios produjo, terminada la 
segunda guerra mundial, una reacción vigorosa que se manifestó sobre todo en una generalizada [...] 
reivindicación de la idea de unos derechos inviolables del hombre que ningún orden jurídico positivo puede 
vulnerar» (Delgado Pinto, 1982, 15). Se produce de esta forma «a partir de entonces el más vigoroso 
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Y, con este breve marco histórico, se ha de señalar que el iusnaturalismo no ha sido 

homogéneo a lo largo de la historia. Dentro del mismo se pueden distinguir, principalmente, 

dos tipos: el iusnaturalismo ontológico y el iusnaturalismo deontológico. 

En relación con el iusnaturalismo ontológico, para éste no existe una separación entre el 

mundo de la naturaleza, del ser, y el mundo de la ética, del deber ser. El iusnaturalismo 

ontológico considera «falsa» tal distinción, y defiende que «la verdadera noción del Derecho 

natural se levanta y apoya sobre […] [la] identificación» entre ser y deber ser (D’Entrèves, 

1972, 214). Así, en esta fundamentación, «lo que debe ser, está implícito ya como “telos” en 

lo que de hecho es» (Delgado Pinto, 1982, 23). 

Igualmente, Eusebio Fernández García menciona tres rasgos principales de esta 

fundamentación iusnaturalista ontológica: en primer lugar, «el origen de los derechos 

naturales no es el Derecho positivo, sino un tipo de orden jurídico distinto [y superior] al 

Derecho positivo: el orden jurídico natural» (Fernández García, 1984, 93). En segundo lugar, 

«tanto el orden jurídico natural como los derechos naturales de él deducidos son expresión y 

participación de una naturaleza humana común y universal para todos los hombres» 

(Fernández García, 1984, 93); siendo pues fundamental para ellos las ideas de universalidad 

e inmutabilidad (Díaz, 1980, 265). Por último, los derechos naturales existen y son poseídos 

por cada sujeto con independencia de que estén o no reconocidos por el Derecho positivo 

(Fernández García, 1984, 94). 

En esta corriente del iusnaturalismo se encontrarían las teorías tradicionales del 

iusnaturalismo: «el iusnaturalismo grecorromano, el iusnaturalismo escolástico medieval, el 

iusnaturalismo racionalista60 y, en la época contemporánea, […] la corriente neotomista» 

(Fernández García, 1984, 87). Igualmente, dentro del iusnaturalismo ontológico se podría 

proceder a otra clasificación complementaria en virtud de la concepción de la naturaleza de 

la que se parta, ya que, como señala Alessandro Passerin d’Entrèves: «los diversos 

significados del Derecho natural no son sino consecuencia de las distintas acepciones del 

 
renacimiento de la doctrina del Derecho natural». La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 
es pues fruto de este renacimiento (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). 
60 Sin embargo, para Díaz, y aunque el iusnaturalismo escolástico-medieval sí se encontraría en el 
iusnaturalismo ontológico, el iusnaturalismo racionalista se encontraría más bien en el iusnaturalismo 
deontológico (Díaz, 1980, 267). 
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término “naturaleza”» (D’Entrèves, 1972, 9). En este sentido, a lo largo de la historia de las 

doctrinas iusnaturalistas, y según Antonio-Enrique Pérez Luño, han existido tres 

concepciones principales de la idea de naturaleza y, con ello, del Derecho natural (Pérez 

Luño, 1992a, 148): 

1. La idea de naturaleza como creación divina y del Derecho natural como expresión revelada de la 

voluntad del Creador en el ámbito de las relaciones sociales [(iusnaturalismo voluntarista)]; 

2. La naturaleza como cosmos, es decir, como las leyes que rigen el mundo físico del que forman parte 

los hombres, que se hallan sujetos a su legalidad a través de sus instintos y necesidades naturales 

([iusnaturalismo naturalista)]; 

3. La naturaleza como razón, como cualidad específica del ser humano que le permite establecer 

«autónomamente» sus normas básicas de convivencia [(iusnaturalismo racionalista)]. 

No obstante, y como el propio Pérez Luño sostiene: «es cierto que son frecuentes las 

modalidades de iusnaturalismo en las que estas tres versiones de la naturaleza, que sirven de 

soporte al Derecho natural, se yuxtaponen o conjugan» (Pérez Luño, 1992a, 156). 

Sin embargo, el iusnaturalismo ontológico en sus diferentes modalidades parecería no 

tener cabida, por sus elementos nucleares, en la época actual. Como sostiene d’Entrèves 

(1972, XV-XVI): 

El salto lógico entre hecho y valor -el teorema de Hume61- sigue siendo el obstáculo fundamental contra el 

cual choca, desde la perspectiva del hombre moderno, la doctrina del Derecho natural. Tal obstáculo puede 

ser solamente superado si las normas que constituyen el Derecho natural son entendidas no como dictadas 

por un orden preexistente en la naturaleza, sino como obtenidas por la razón que opera sobre la naturaleza, 

si, en una palabra, la ley de la naturaleza para el hombre es entendida como ley de la razón. En este 

reconocimiento de la capacidad del hombre para controlar y dominar la naturaleza, sometiéndola a sus fines 

 
61 En su Tratado de la naturaleza humana, señala David Hume: «no puedo dejar de añadir a estos razonamientos 
una observación que puede resultar de alguna importancia. En todo sistema moral de que haya tenido noticia, 
hasta ahora, he podido siempre observar que el autor sigue durante cierto tiempo el modo de hablar ordinario, 
estableciendo la existencia de Dios o realizando observaciones sobre los quehaceres humanos, y, de pronto, me 
encuentro con la sorpresa de que, en vez de las cópulas habituales de las proposiciones: es y no es, no veo 
ninguna proposición que no esté conectada con un debe o un no debe. Este cambio es imperceptible, pero 
resulta, sin embargo, de la mayor importancia. En efecto, en cuanto que este debe o no debe expresa alguna 
nueva relación o afirmación, es necesario que ésta sea observada y explicada y que al mismo tiempo se dé razón 
de algo que parece absolutamente inconcebible, a saber: cómo es posible que esta nueva relación se deduzca de 
otras totalmente diferentes. Pero como los autores no usan por lo común de esta precaución, me atreveré a 
recomendarla a los lectores: estoy seguro de que una pequeña reflexión sobre esto subvertiría todos los sistemas 
corrientes de moralidad» (Hume, 1984, 689-690). Como señala el propio d’Entrèves ante tal comentario de 
Hume: «dudo que la principal objeción al pensamiento sobre el Derecho natural pueda ser planteada con mayor 
claridad y perentoriedad que en esta formulación clásica» (D’Entrèves, 1972, 208). 
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y penetrándola de sus valores, reside, a mi juicio, el homenaje más alto que quepa rendir a aquella «dignidad 

de la persona humana» que hoy en tantas partes se invoca y que, en definitiva, no es otra cosa que lo que 

Kant, con fórmula inmortal, llamaba «el supremo postulado ético, el postulado de la libertad». 

Y es precisamente por este motivo, por el que d’Entrèves aboga por una fundamentación 

iusnaturalista deontológica en lugar de una fundamentación iusnaturalista ontológica 

(D’Entrèves, 1972, 224-244). Una fundamentación en la que se mantenga pues «una nítida 

distinción entre el mundo de la naturaleza y el de la ética […], entre cuestiones de hecho y 

enunciados sobre lo que es, y cuestiones de valor [moral] y enunciados sobre lo que debe 

ser» (Delgado Pinto, 1982, 23).  

Igualmente, y para Fernández García, el iusnaturalismo deontológico disfrutaría de dos 

rasgos principales: en primer lugar, el origen y fundamento de los derechos «nunca puede ser 

jurídico, sino previo a lo jurídico» (Fernández García, 1984, 106). Sin embargo, el Derecho 

positivo tendrá la misión de «reconocerlos, convertirlos en normas jurídicas y garantizarlos 

también jurídicamente» (Fernández García, 1984, 106). En segundo lugar, el fundamento de 

los derechos humanos se da en la dimensión ética y, con ello, «en torno a exigencias que 

consideramos imprescindibles como condiciones inexcusables de una vida digna, es decir, 

de exigencias derivadas de la idea de dignidad humana» (Fernández García, 1984, 107).  

De esta forma, los derechos humanos, en la fundamentación iusnaturalista deontológica, 

poseerían así una doble vertiente ética y jurídica que «nos permite salir del círculo vicioso de 

la tradicional polémica entre iusnaturalismo [ontológico] y positivismo [jurídico]» 

(Fernández García, 1984, 109). Como señala al respecto Fernández García (1984, 109-110): 

En relación con la fundamentación iusnaturalista [ontológica], […] [el iusnaturalismo deontológico] no se 

queda en la simple defensa de la existencia de los derechos humanos, como derechos naturales, 

independientemente de su incorporación al Derecho positivo, sino que al mismo tiempo que insiste en su 

especial importancia e inalienabilidad propugna la exigencia de reconocimiento, protección y garantías 

jurídicas plenas. En relación con el positivismo jurídico, […] [el iusnaturalismo deontológico] defiende la 

existencia de los derechos humanos aun en el caso de que éstos no se hallen incorporados al ordenamiento 

jurídico (en este supuesto, su existencia es parcial e incompleta, pero también es cierto que, si no aceptamos 

esa existencia moral previa, no es posible criticar a cualquier ordenamiento jurídico, porque no los reconoce 

ni garantiza, ni defender la necesidad de su incorporación al Derecho positivo). 
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Por último, se ha de mencionar que, en el marco del iusnaturalismo deontológico, se 

encontrarían autores como d’Entrèves (1972), Pérez Luño (2017) y Fernández García (1984). 

Igualmente, el iusnaturalismo deontológico será la posición fundamentadora adoptada en la 

presente investigación, aunque en ésta se procederá a fundamentar éticamente la posibilidad 

de extender, más allá de los seres humanos, los sujetos que poseen, en terminología de 

Fernández García, «derechos morales» (Fernández García, 1984, 107). 

E. Republicanismo 

En las últimas décadas ha comenzado a ser rescatada y actualizada la tradición política 

del republicanismo de la mano, principalmente, de John Greville Agard Pocock62 (2002), 

Quentin Skinner63 (2004), Philip Pettit64 (1999) o Maurizio Viroli (2000 y 2015)65. Una 

tradición en la que se encuentran pensadores como Aristóteles, Cicerón, Leonardo Bruni, 

Nicolás Maquiavelo, James Harrington, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant66, Thomas 

Jefferson o Hannah Arendt. E igualmente una tradición que, en la práctica, inspiró a, entre 

otras, la Atenas clásica, la Roma republicana, la Florencia renacentista (y otras ciudades 

estado italianas de la época), la revolución inglesa, la revolución estadounidense y la 

revolución francesa. 

 
62 La obra de Pocock (2002), escrita en 1975, es una de las obras principales que influyeron en la reconsideración 
de las bases ideológicas de la revolución estadounidense. Para Pocock (2002), dichas bases no procederían tanto 
del liberalismo -como había sido considerado hasta ese momento-, sino más bien del republicanismo (Rivero, 
2005, 5-7). 
63 La obra de Skinner se encuentra en el siguiente marco: «de forma parecida al nacionalismo, que encuentra en 
el pasado los recursos que le permiten enfrentar el presente, el republicanismo, que comenzó su historia actual 
como una discusión historiográfica, pasó a encontrar en la historia de las ideas políticas los recursos en los que 
fundar una concepción normativa que se presenta explícitamente como alternativa contemporánea al 
liberalismo. Pocock, sin salir de la historiografía, había preparado este paso en el libro antes citado, al conectar 
las ideas de Maquiavelo con la ideología revolucionaria y su permanencia, pero es Quentin Skinner quien da el 
paso definitivo. En diversos artículos escritos en los años ochenta, esboza una crítica de la concepción 
hobbesiana de la libertad que incide en el valor de las alternativas pre-liberales. Estas concepciones cristalizan 
en su libro Liberty before liberalism, de 1998, donde el hasta entonces historiador de las ideas se hace filósofo 
normativo» (Rivero, 2005, 7). 
64 Pettit es «el autor a quien cabe el mérito de haber convertido el republicanismo en un programa ideológico 
contemporáneo» (Rivero, 2005, 7). Pettit, en su obra Republicanismo (Pettit, 1999), escrita en 1997, «hace una 
reivindicación del lenguaje normativo de la política y de, por tanto, su fuerza ideológica capaz, como en el 
pasado, de transformar las sociedades» (Rivero, 2005, 7). 
65 En España cabría ser destacado Antoni Domènech (2019), quien también de hecho fue el traductor al 
castellano de la obra de Pettit (1999). 
66 María José Villaverde Rico califica como «republicanismo liberal» el republicanismo de Kant (Villaverde 
Rico, 2008, 222). Para una introducción al pensamiento republicano de Kant, véase Ambrosio Velasco Gómez 
(2005). 
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No obstante, y como se puede apreciar por la mera enumeración de autores y épocas 

históricas, se ha de señalar que existe dentro de la tradición republicana una variedad de 

republicanismos. Sin embargo, a su vez, y como apunta Francisco Javier Andrés Santos 

(2010), «lo cierto es que todos ellos se remontan en cualquier caso a unos mismos mitos 

políticos y unas referencias culturales comunes capaces de fundar una tradición […] y todos 

ellos presentan asimismo unas ideas-fuerza compartidas que actúan como rasgos distintivos» 

(Andrés Santos, 2010, 100-101). 

En este sentido, se puede pues sostener que la tradición republicana comparte, de forma 

general, y más allá de su diversidad, una serie de elementos en común. Según Stuart White 

(2011), se podría considerar la existencia de cinco elementos principales y comunes a dicha 

tradición: la soberanía popular; la búsqueda del bien común como fin de la comunidad 

política; la concepción de la libertad entendida como no-dominación; la importancia de la 

participación política; y la relevancia de la deliberación en el proceso democrático de toma 

de decisiones (White, 2011, 562-564). Partiendo de estos elementos, White los articula de la 

siguiente forma (White, 2011, 564, traducido): 

La soberanía popular y el bien común son la condición esencial de la legitimidad política; la deliberación 

y la participación son las actividades que vinculan la soberanía popular con la búsqueda del bien común; y 

la libertad como no-dominación, sería un componente particularmente importante del bien común. 

No obstante, a esta caracterización cabría ser añadido, al menos67, un sexto elemento, el 

cual es apuntado por Andrés Santos (2010) en su propia caracterización del republicanismo. 

Este elemento consistiría en lo siguiente (Andrés Santos, 2010, 102): 

 
67 Y se menciona explícitamente «al menos» ya que, por ejemplo, Juan Carlos Velasco Arroyo (2004 y 2006) 
considera que el republicanismo también sería clave a la hora de, ante la pluralidad y diversidad cultural de las 
sociedades contemporáneas, «articular una concepción de la identidad colectiva y de un modelo de ciudadanía 
que sirva de marco político capaz de acoger» esa pluralidad y diversidad cultural (Velasco Arroyo, 2004, 196). 
Para ello, y en palabras de Velasco Arroyo, el republicanismo sostendría «que la identificación de los individuos 
con el conjunto de instituciones, sistema de derechos y prácticas políticas que posibilitan la participación en el 
ejercicio del poder democrático y el mantenimiento y cultivo de las diversas tradiciones culturales podría servir 
para configurar una suerte de “patriotismo”, que a su vez fuera la base de una forma de identidad colectiva de 
carácter abierto e inclusivo apta para sociedades plurinacionales» (Velasco Arroyo, 2004, 184). No obstante, y 
como recoge el propio Velasco Arroyo, se ha de señalar que, si bien esta característica podría estar presente en 
el republicanismo contemporáneo: por un lado, «algunos textos representativos del republicanismo moderno 
(en particular, algunos escritos de Maquiavelo y Rousseau) no esbozan un panorama pluralista e inclusivo en 
el ámbito estricto de lo político» (Velasco Arroyo, 2004, 200); y, por otro, esta cuestión «es un terreno apenas 
explorado por los autores clásicos de dicha corriente» (Velasco Arroyo, 2004, 200). 
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La constatación de la existencia de desigualdades entre los hombres que conducen a una escisión del cuerpo 

social y a la inestabilidad de la res publica, y la necesidad, por tanto, de articular institucionalmente la 

sociedad para reducir esas desigualdades y salvaguardar la res publica como garantía de la libertad y el 

bien común68. 

De esta forma, es también pues esencial para el republicanismo construir instituciones 

económicas que, lejos de producir desigualdades sociales y con ello también inestabilidad en 

la comunidad política, respeten y garanticen el bien común69. 

Por otra parte, y con estas características, el republicanismo se presenta como una 

tradición alternativa al resto de tradiciones políticas, entre las que se encuentra de manera 

destacada, desde la Edad Moderna, el liberalismo. No obstante, y en este sentido, también se 

ha de resaltar, como se pondrá de manifiesto en la presente investigación -principalmente en 

el Capítulo V-, la cercanía del republicanismo con una determinada comprensión del 

liberalismo. Una cercanía que ha llevado incluso a Pettit (1999) a proponer abandonar «la 

taxonomía populismo, republicanismo y liberalismo, a favor de una alternativa taxonómica 

del estilo populismo, republicanismo/liberalismo y libertarianismo70» (Pettit, 1999, 27). 

 
68 Además de este elemento, Andrés Santos señala, en su caracterización del republicanismo, la existencia de 
otros cinco elementos comunes a la tradición republicana en su conjunto: en primer lugar, «el énfasis en la 
libertad política, pero entendida, a diferencia del ideario liberal, como una ausencia de toda dominación ajena 
o interferencia arbitraria del poder en la esfera individual, lo que sólo se puede garantizar a través del 
autogobierno de los ciudadanos (libertad positiva)» (Andrés Santos, 2010, 101). En segundo lugar, «el principio 
de primacía de la ley, que, como expresión de la voluntad normativa del autogobierno ciudadano, vincula a 
todos y, en consecuencia, evita la dominación arbitraria de una parte de la sociedad sobre el resto» (Andrés 
Santos, 2010, 102). En tercer lugar, «la adhesión a las instituciones políticas de la res publica como la fuente 
que crea y mantiene la ley que asegura la libertad de todos los ciudadanos y, en consecuencia, la primacía de lo 
público y el bien común frente al interés individual» (Andrés Santos, 2010, 102). En cuarto lugar, y como 
correlato del anterior, «la necesidad de un control del poder público por parte de la ciudadanía, a fin de impedir 
la generación de situaciones que posibiliten la aparición de formas de dominación sobre el cuerpo social» 
(Andrés Santos, 2010, 102). Y en quinto y último lugar, «la necesidad de contar con una ciudadanía activa en 
la esfera pública, tanto para la realización de la libertad a través del autogobierno ciudadano, como para lograr 
el efectivo control del poder público. Ello exige un tipo de ciudadano especialmente comprometido con los 
valores de la res publica y la búsqueda del bien común, y dotado, pues, de un alto grado de virtud cívica» 
(Andrés Santos, 2010, 102). 
69 Este elemento es también destacado por Ramón Ruiz Ruiz en su caracterización del republicanismo clásico: 
los republicanos clásicos «consideraban de vital importancia evitar las grandes diferencias de fortuna entre los 
ciudadanos, promoviendo una cierta igualdad material entre ellos, pues opinaban que en una República habitada 
por unos ciudadanos con una forma de vida, un nivel económico y unos intereses similares, además de 
prevenirse el clientelismo y la compra de voluntades, se lograría más fácilmente el consenso y se evitarían los 
disturbios y los conflictos internos» (Ruiz Ruiz, 2006, 33-34). 
70 Siguiendo la nota al pie de Domènech en dicha página en calidad de traductor (Pettit, 1999, 27), y siguiendo 
también a Javier Muguerza (2007b), en la presente investigación se opta por utilizar el término «libertariano» 
para hacer referencia a las teorías que, en inglés, se agrupan bajo la palabra libertarian. Este término 
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Para proponer dicha taxonomía, Pettit diferencia entre dos tipos de liberalismo: por un 

lado, estarían los «liberales a-la-izquierda-del-centro, que subrayan la necesidad de hacer 

efectivo el valor de la libertad como no-interferencia71 -algo más que un valor formal-, o que 

hacen suyos valores como el de la igualdad o el de la eliminación de la pobreza» (Pettit, 1999, 

27). Aquí se encontrarían liberales como John Rawls (1995, 2001, 2002 y 2004) o Thomas 

Pogge (1989 y 2005). 

Por otro, se encontrarían los «liberales-a-la-derecha-del-centro -liberales clásicos o 

libertarianos […]-, quienes piensan que basta con garantizar la no-interferencia, entendida 

como algo formal, jurídico» (Pettit, 1999, 27). Aquí se encontrarían autores como Friedrich 

A. Hayek (2000 y 2014) o Robert Nozick (1988). 

En virtud de estas diferencias entre ambas comprensiones del liberalismo, Pettit sostiene 

que los propios liberales del primer tipo «entienden su liberalismo más cerca de la posición 

republicana que de la libertariana» (Pettit, 1999, 27), y que, por ello, «probablemente estarían 

dispuestos» a aceptar la nueva taxonomía por él propuesta (Pettit, 1999, 27). 

Partiendo de lo anterior, y como se observará en la presente investigación -principalmente 

en el Capítulo V-, entre el republicanismo y el liberalismo existen sustanciales diferencias, 

pero también existen puntos en común a través de los cuales se podría desarrollar un 

fructífero diálogo entre ambos. 

F. Cosmopolitismo 

Como señala Francisco Javier Espinosa Antón, «la palabra “cosmopolitismo” en la 

actualidad encierra una amplia variedad de contenido» (Espinosa Antón, 2012, 34). Y si bien, 

 
corresponde a «las propuestas “libertarianas” o ultraliberales de reducción del Estado a su mínima expresión 
[...], cuando no de las propuestas aún más terminantes que abogan en pro de la desaparición pura y simple del 
Estado por parte del llamado “anarcocapitalismo” o anarquismo, digamos, de derechas» (Muguerza, 2007b, 
521). Con ello, se reservaría el término «libertario» como «traducción de la palabra francesa libertaire, sugerida 
en el siglo XIX por el pedagogo Sebastian Faure como sinónimo de “anarquista” (en el sentido del 
anarcosindicalismo o anarquismo de izquierdas de la tradición que discurre de Proudhon a Kropotkin)» 
(Muguerza, 2007b, 521). 
71 La presente investigación, por los motivos que se señalarán en el Capítulo V, y más allá de unos breves 
comentarios al exponer los postulados del humanismo renacentista en el Capítulo I, no se adentra en el análisis 
de la libertad. Por ello, en el presente apartado del marco teórico tampoco se desarrolla una mayor exposición 
de la idea de libertad como no-interferencia, que Pettit identifica con el liberalismo (cf. Pettit, 1999), o de la 
idea de libertad como no-dominación, que Pettit identifica con el republicanismo (cf. Pettit, 1999). 
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en virtud de ello, existen diversas tipologías de cosmopolitismo (cf. Llano Alonso, 2013), en 

la presente investigación se opta por seguir, debido a la mayor claridad expositiva que 

permite, la tipología sostenida por Espinosa Antón (2012). En ésta se diferencian «tres tipos 

conceptuales de cosmopolitismo: cultural, ético y político» (Espinosa Antón, 2012, 34). 

En primer lugar, y en relación con el cosmopolitismo cultural, éste defendería, 

principalmente, la existencia de una identidad cultural a nivel universal. No obstante, y dentro 

del cosmopolitismo cultural, existirían a su vez dos modelos diferenciados. Por un lado, se 

encontraría el cosmopolitismo cultural al estilo de Diógenes de Sinope, donde se renunciaría 

a la identidad local, y se adoptaría una identidad cultural única y directamente universal. En 

este sentido, y como narra Diógenes Laercio sobre Diógenes de Sinope: éste, al ser 

«preguntado que de dónde era, respondió: “Cosmopolita”» (Laercio, 2014, 144). Y, por otro 

lado, existiría el cosmopolitismo cultural al estilo de Marco Aurelio, donde se produce una 

suerte de equilibrio entre las identidades culturales de los distintos niveles territoriales, desde 

lo local hasta lo global. Como apunta Marco Aurelio en sus Meditaciones: «mi ciudad y mi 

patria, en cuanto Antonino, es Roma; en cuanto hombre, el mundo» (Marco Aurelio, 1999, 

87). Así, con ello, y en terminología de Javier Muguerza (2007b), este segundo 

cosmopolitismo cultural sería un cosmopolitismo de alas y raíces: alas «que nos permitan 

sobrevolar los particularismos e instalarnos en una dimensión universal» y raíces «que nos 

permitan dar arraigo en el aquí y el ahora de una comunidad, y por lo pronto una comunidad 

nacional» (Muguerza, 2007b, 541)72. 

En segundo lugar, y en lo que respecta al cosmopolitismo ético, Espinosa Antón señala 

que «un cosmopolita ético es el que afirma la igualdad de todos los seres humanos por encima 

de razas, culturas y lugares y, en consecuencia, siente tener deberes iguales para con todos 

los seres humanos» (Espinosa Antón, 2012, 34). En la misma línea, Fernando H. Llano 

Alonso apunta que «el cosmopolitismo moral defiende en abstracto la idea central de que los 

 
72 En la Escuela de Salamanca no existen suficientes elementos que permitan hablar de un cosmopolitismo 
cultural. Por este motivo, y más allá de una breve referencia al cosmopolitismo cultural de Michel de Montaigne 
(2016) en el Capítulo I de la presente investigación, no se abordará este tipo de cosmopolitismo en la presente 
investigación. No obstante, y al respecto de la cuestión, el autor de la presente investigación se encontraría en 
sintonía con el segundo tipo de cosmopolitismo cultural, el sostenido por Marco Aurelio. En este sentido, y en 
época contemporánea, este cosmopolitismo cultural arraigado ha sido defendido, de forma destacada, por 
autores como Kwame Anthony Appiah (2007a y 2007b). 



36 
 

seres humanos, como personas morales, gozan del rango global de ser las unidades básicas 

de preocupación moral» (Llano Alonso, 2013, 401). De esta forma, el cosmopolitismo ético 

pone principalmente el foco de atención en la existencia y desarrollo de una ética pública 

universal73. En este sentido, y en época contemporánea, el cosmopolitismo ético ha sido 

defendido, de forma destacada, por autores como Eusebio Fernández García (2001), Adela 

Cortina (2007), Mario Bunge (1989) o el, ya mencionado, Muguerza (2007b). 

Y, en tercer lugar, y en lo que se refiere al cosmopolitismo político, Espinosa Antón 

Sostiene que «un cosmopolita político es el que piensa que debe haber algún tipo de 

instituciones jurídicas y políticas que regulen las relaciones de los individuos con las 

entidades políticas que no son su país de origen» (Espinosa Antón, 2012, 34). En la misma 

línea, Llano Alonso señala que este cosmopolitismo74 busca «instituir un orden global, a 

través de una carta o constitución cosmopolita, en el que todas las personas disfruten de 

derechos y deberes jurídicos, garantizados por normas jurídicas y tribunales con jurisdicción 

universal, independientes de cualquier entidad política de carácter estatal o similar» (Llano 

Alonso, 2013, 402). En este sentido, y en época contemporánea, el cosmopolitismo político 

ha sido defendido, de forma destacada, por autores como Jürgen Habermas (1999, 2006a, 

2006b, 2009 y 2012), Otfried Höffe (2007), Thomas Pogge (2005), Charles Beitz (1999) o 

David Held (1997, 2005 y 2012). 

No obstante, y por último, se ha de señalar que el cosmopolitismo cultural, ético y político 

son cosmopolitismos complementarios, pero no son siempre necesaria y mutuamente 

obligatorios. Así, y a modo de ejemplo: un cosmopolita político se enmarcaría habitualmente 

también en un cosmopolitismo cultural y un cosmopolitismo ético; sin embargo, y por su 

parte, un cosmopolita cultural no tendría necesariamente que defender a su vez el 

cosmopolitismo político. 

 
73 Una ética pública universal que, como se ha señalado anteriormente, en el caso de la presente investigación 
buscaría dar cobertura moral más allá de los seres humanos. 
74 Que él prefiere denominar «jurídico», y no «político» (Llano Alonso, 2013, 402). 
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4. Metodología 

A. Campos del conocimiento  

La metodología utilizada en la presente investigación tiene un carácter interdisciplinar 

pues, aunque la misma se enmarca esencialmente en la filosofía moral, la filosofía del 

Derecho y la filosofía política, otras disciplinas son también necesarias para abordar 

satisfactoriamente la defensa de las tres hipótesis. Entre estas disciplinas, y principalmente, 

se encuentran: la ontología y la axiología. 

a) Filosofía del Derecho 

Respecto a los contenidos de la Filosofía del Derecho, Eusebio Fernández García señala 

(1984, 27-28): 

De acuerdo con el concepto de Filosofía del Derecho que aquí sostengo, como reflexión filosófica 

sobre el fenómeno jurídico en su totalidad, la Filosofía del Derecho incluiría tres apartados temáticos 

de estudio, que, siguiendo a Norberto Bobbio en su trabajo de 1962 sobre la Naturaleza y función de 

la Filosofía del Derecho [(Bobbio, 2015)], serían: teoría del Derecho, teoría de la Ciencia jurídica y 

teoría de la Justicia. 

La presente investigación, teniendo como objeto de estudio la fundamentación de una 

ética pública universal manifestada a través de una serie de derechos y deberes morales, se 

incluiría en la tercera subdisciplina mencionada, la teoría de la Justicia. Como indica 

Fernández García (1984, 30-31): 

La teoría de la Justicia o axiología jurídica tendría como objeto de estudio los valores generadores y 

fundamentadores del Derecho y los fines que éste pretende y desea alcanzar, así como el análisis 

crítico-valorativo del Derecho positivo y la discusión racional sobre los valores éticos que se desean 

ver reflejados en el Derecho para que éste sea considerado como Derecho justo. 

De esta forma, la filosofía del Derecho «se refiere tanto a los valores del Derecho 

existente o vigente en una sociedad como a los del Derecho ideal, teniendo en cuenta que el 

Derecho se mueve dentro de la dialéctica entre lo legal y lo justo» (Fernández García, 1984, 

31). Así, y como añade Fernández García «esta parte de la Filosofía del Derecho deberá tener 

en cuenta, junto a lo que “es” el Derecho, cómo “debe ser” el Derecho» (Fernández García, 

1984, 31). Y, por ello (Fernández García, 1984, 31): 
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Tendrá que elaborarse en estrecha conexión con la Filosofía moral o ética, la Filosofía política, la teoría de 

los derechos humanos fundamentales y los problemas que, a lo largo de la historia del pensamiento jurídico 

y del Derecho, ha venido planteando la teoría del Derecho natural (más concretamente, el Derecho natural 

deontológico). 

Por último, y como sostiene Fernández García, se ha de señalar que: «la teoría de la 

justicia o axiología jurídica es el “tema central” y la “rama fundamental” de la Filosofía del 

Derecho» (Fernández García, 1984, 31).  

b) Ética 

Como indica Fernández García: «la tarea de la filosofía del Derecho no puede prescindir 

de las aportaciones de las filosofías moral y política» (Fernández García, 1990, 99). En el 

presente punto se expondrá brevemente el campo de la filosofía moral o ética, y, en el 

siguiente, el de la filosofía política. 

Dentro del campo de la ética, Esperanza Guisán (1995) señala la relevancia de distinguir 

entre tres ramas principales de la misma: metaética, ética normativa y ética aplicada; las 

cuales, lejos de encontrarse y desarrollarse de forma independiente, se interrelacionan y 

condicionan (Guisán, 1995, 22-24 y 195). De hecho, y como señala la propia Guisán (1995, 

34-35):  

La ética normativa no es sino un primer paso en el proceso de reflexión sobre las normas morales75, que ha 

de continuar en un segundo momento de reflexión más elaborada (ética crítica o metaética) y materializarse 

[…] en normas concretas de aplicación más inmediata, propias de la ética práctica o aplicada. 

Sin embargo, en la presente investigación se considera que la metaética es el primer paso, 

el punto de partida, ya que, si no es posible justificar de forma objetiva normas éticas, no 

sería posible justificar la existencia de una ética pública universal. Por este motivo, la 

dimensión metaética se abordará en el tercer apartado de la presente sección como una 

cuestión metodológica de partida. Por su parte, las dimensiones normativa y aplicada de la 

ética serán abordadas a lo largo de la investigación. 

 
75 La ética normativa tiene como objetivo «descubrir el fundamento último de las normas y su justificación» 
(Guisán, 1995, 35). 
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c) Filosofía política 

Como apunta David Miller, se puede «definir la filosofía política como una investigación 

acerca de la naturaleza, las causas y los efectos del buen y el mal gobierno76»77-78 (Miller, 

2011, 13). Y, en el seno de dicha disciplina, y como apunta Miller, se hallan tres ideas 

fundamentales: en primer lugar, «que el buen y el mal gobierno afectan profundamente a la 

calidad de las vidas humanas»79 (Miller, 2011, 14); en segundo lugar, «que la forma que 

adopte nuestro gobierno no está predeterminada: tenemos que elegir» (Miller, 2011, 14); y, 

por último, «que podemos saber lo que distingue al buen gobierno del mal gobierno, podemos 

estudiar los efectos de los distintos gobiernos, y podemos conocer qué cualidades constituyen 

la mejor forma de gobierno» (Miller, 2011, 15). 

Por otra parte, Fernando Vallespín, en su «Introducción general» a su Historia de la 

Teoría Política, se pregunta: «¿por qué Historia de la teoría, y no de las ideas, filosofía, o 

pensamiento político? ¿Hay alguna razón sustantiva que haga preferible una denominación a 

otras?» (Vallespín, 2002b, 7). Y ante dicha pregunta, responde (Vallespín, 2002b, 7):  

Es posible que alguna vez la hubiera o que algún que otro autor, por su cuenta y riesgo, fuera capaz de 

introducir alguna diferencia más o menos relevante entre estos términos. Sin embargo, en los momentos 

actuales la opción por uno u otro título parece responder más a la necesidad de cumplir con la denominación 

convencional de las distintas especialidades académicas de cada país que a auténticos criterios 

metodológicos. 

De esta forma, y si se resultara también válida dicha argumentación no ya sólo para la 

disciplina de la «historia de la teoría política», sino también para la propia «teoría política», 

 
76 Entendiendo por gobierno, no el gobierno de turno o el Estado, sino algo mucho más amplio como es «todo 
el sistema de normas, prácticas e instituciones bajo cuya guía convivimos en sociedad» (Miller, 2011, 16). 
77 En virtud de esta definición, Miller señala que la «naturaleza esencial» de la tarea del filósofo de la política 
es la siguiente: «partiendo de lo que sabemos sobre las sociedades humanas y sus modos de gobernarse, [el 
filósofo de la política] se pregunta cuál sería la mejor forma de gobierno teniendo en cuenta los objetivos y 
valores que, en su opinión, serán compartidos por su audiencia. A veces esta forma óptima de gobierno resulta 
similar a la que ya existe; y otras es radicalmente diferente» (Miller, 2011, 30). 
78 Fernando Vallespín parecería definir la filosofía política como el campo de investigación que suscita 
preguntas y elabora respuestas «sobre los problemas fundamentales de la organización social y política» 
(Vallespín, 2002b, 7-8). 
79 Miller desarrolla esta idea de la siguiente forma: «una diferencia realmente importante en nuestras vidas 
depende de si estamos bien o mal gobernados. No podemos dar la espalda a la política, retirarnos a la vida 
privada y suponer que el modo en que somos gobernados no afectará profundamente a nuestra felicidad 
personal» (Miller, 2011, 14). 
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los términos teoría política, filosofía política y pensamiento político actuarían como 

sinónimos. No obstante, y aunque éste fuera el caso, la presente investigación, siguiendo la 

terminología utilizada por Miller, opta por servirse preferentemente del término filosofía 

política en su objetivo de construir la mejor forma de organización social para garantizar y 

proteger los derechos y deberes morales. 

Por último, se ha de señalar que, si bien en la presente investigación el término «justicia» 

será utilizado de forma preferente en el sentido atribuido por la disciplina de la filosofía del 

Derecho, en aquellas cuestiones que se aborden desde la filosofía política aquél será utilizado 

en el sentido atribuido por John Rawls (1995). 

Para Rawls, «la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad 

lo es de los sistemas de pensamiento» (Rawls, 1995, 17). De esta forma comenzaba Rawls 

su obra Teoría de la justicia, la cual produjo un renovado impulso en la reflexión 

contemporánea sobre la justicia distributiva. Para Rawls, el objeto primario de la justicia es 

«la estructura básica de la sociedad o, más exactamente, el modo en que las grandes 

instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la 

división de las ventajas provenientes de la cooperación social» (Rawls, 1995, 20). Es decir, 

la justicia para Rawls, y de manera general para la filosofía contemporánea, se plantea como 

justicia distributiva (Rawls, 1995, 22-23). Como señala Juan Carlos Velasco Arroyo (2010b, 

398): 

La reflexión en torno a la justicia representa el núcleo de la filosofía práctica y, más en concreto, de la 

filosofía política. Mientras que en su acepción más común el término justicia suele denotar el trato 

moralmente apropiado y, en particular, equitativo e imparcial, de personas y grupos, en esta rama de la 

filosofía se hace uso de ella para buscar comprender el sentido y la justificación de las prácticas e 

instituciones políticas […]. De hecho, en la filosofía contemporánea se usa de manera predominante en la 

valoración de las instituciones sociales, entendidas como aquellas prácticas o reglas que rigen las 

interacciones entre los agentes colectivos e individuales, así como en lo relativo al acceso a los recursos y 

bienes públicos. Si el conjunto de las instituciones fundamentales de un sistema social conforman […] la 

estructura básica de la sociedad, el objeto de una teoría de la justicia no sería otro que la evaluación moral 

o normativa de dicha estructura. 

En definitiva, la concepción de la justicia para la filosofía política tiene como «núcleo» 

la cuestión de la justicia distributiva (Velasco Arroyo, 2010b, 398). 
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d) Ontología 

En la presente investigación se va a seguir de forma principal el recorrido fundamentador 

de la ética pública universal, manifestada en derechos y deberes humanos, de Mario Bunge 

(1989). En dicho recorrido Bunge pone de relevancia la importancia de la ontología. Ésta, 

para la presente investigación, responde a una cuestión fundamental: cómo se estructura el 

mundo. 

Si la ética pública aborda la cuestión de cómo deben actuar los seres humanos con aquello 

que les rodea, es decir, cuál debe ser el comportamiento correcto ante el resto de entidades 

con las que se relacionan, es pues de particular importancia conocer qué es, y cómo está 

estructurado, ese mundo que les rodea.  

Igualmente, y para conocer este mundo, se necesita partir de una determinada 

epistemología. Por este motivo, el punto de partida epistemológico se abordará en el segundo 

apartado de la presente sección como una cuestión metodológica de partida. 

e) Axiología 

En el recorrido fundamentador de la ética pública universal de Mario Bunge (1989) es 

igualmente relevante el campo de la axiología, es decir, de los valores. No obstante, y 

siguiendo a Mario Bunge (1989) y a John O’Neill (1992), en la presente investigación se 

defenderá una axiología relacionada pero independiente de la ética. 

De esta forma, no se sigue un «paradigma axiológico de la ética» (Guisán, 1995, 238), en 

el cual la axiología estaría incorporada en la ética, como sostienen Eusebio Fernández García 

(1984 y 1990), Antonio-Enrique Pérez Luño (2017) o Esperanza Guisán (1995). 

B. Punto de partida epistemológico 

Como señala Mario Bunge, si lo bueno y lo correcto son siempre totalmente subjetivos, 

entonces sus teorías correspondientes, es decir, la axiología y la ética respectivamente, 

podrían ser independientes de la epistemología o teoría del conocimiento80. Sin embargo, si 

 
80 En lo que respecta a la cuestión terminológica, y como señala José Ferrater Mora: «es difícil unificar el 
vocabulario en este sentido. En español puede proponerse lo siguiente: usar “gnoseología” para designar la 
teoría del conocimiento en cualquiera de sus formas, y “epistemología” para designar la teoría del conocimiento 
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la deliberación sobre los valores y la moral está guiada, al menos algunas veces, por un 

conocimiento basado en hechos, la axiología y la ética deben involucrar a la epistemología 

(Bunge, 1989, 248). De esta manera, y con ello, surge una cuestión fundamental: si se puede 

o no conocer el mundo de forma objetiva. Si la respuesta fuera negativa, pocos pasos sobre 

seguro se podrían dar en cualquier disciplina. 

Por ello, y en este sentido, la epistemología de la que parte la presente investigación es la 

versión del realismo crítico que Bunge denomina «realismo científico» (Bunge, 2021, 355). 

Bunge señala, de forma sintética, dieciséis características de su realismo científico (Bunge, 

2021, 375-376): 

1. Realismo: el mundo existe por sí, es decir, independientemente del investigador, quien puede conseguir 

conocer partes y aspectos del mismo. 

2. Naturalismo: la cognición es un proceso cerebral y no hay modos sobrenaturales o paranormales (esto 

es, no cerebrales) de cognición. 

3. Evolucionismo: todas las capacidades cognitivas evolucionan. 

4. Socialismo epistémico: la investigación humana la realizan individuos que aprenden de otros y están 

incluidos en una sociedad cuyas normas estimulan o inhiben la investigación. 

5. Historicismo: toda investigación se inicia a partir de una tradición, a la cual amplía y corrige. 

6. Racionalismo moderado: la razón es necesaria para el conocimiento. 

7. Empirismo moderado: la experiencia es necesaria para conocer el mundo. 

8. Constructivismo: los conceptos y sus compuestos, incluso aquellos que representan cosas reales, son 

creaciones humanas. 

9. Convenciones: algunos conceptos que aparecen en nuestros modelos de las cosas reales son 

convencionales. 

10. Representación: la ciencia produce representaciones simbólicas del mundo. 

11. Praxis: la tecnología sirve para cambiar el mundo. 

12. Justificacionismo: todas las proposiciones y todas las propuestas deben justificarse mediante la razón, 

la experiencia o ambas. 

13. Falibilismo: todo elemento del conocimiento fáctico, sea un dato o una hipótesis, es falible. 

14. Meliorismo: todo el conocimiento fáctico es perfectible. 

 
cuando el objeto de ésta son principalmente las ciencias. Pero como no es siempre fácil distinguir entre 
problemas de teoría del conocimiento en general y problemas de teoría del conocimiento científico, es inevitable 
que haya vacilación en el uso de los términos» (Ferrater Mora, 1965, 759). Sin embargo, este matiz 
terminológico desapareció en la edición de su Diccionario de filosofía publicada años más tarde en Alianza 
Editorial (Ferrater Mora, 1980, 1356). 



43 
 

15. Cientificismo: todo lo cognoscible y digno de conocimiento puede conocerse de modo científico o 

tecnológico mejor que de cualquier otro modo. 

16. Sistemismo: la familia de los campos de investigación y el corpus de conocimientos obtenidos en ellos 

constituyen, cada uno, un sistema. 

Con base en estos elementos, se expone brevemente a continuación el elemento de la 

propuesta epistemológica de Bunge que se considera más relevante para la presente 

investigación: la objetividad. Y este elemento se considera fundamental para la presente 

investigación principalmente por el siguiente motivo: para poder sostener que es posible 

conocer la estructura de la realidad (ontología) de forma objetiva. 

Como se ha indicado, existe una realidad por sí misma (independiente pues del 

investigador) y es posible conocer la misma a pesar de que dicho conocimiento sea siempre 

perfectible. Y si es posible conocer dicha realidad, la «objetividad» se convierte no sólo en 

un elemento «deseable» sino también «asequible», alcanzable (Bunge, 2021, 360).  

Por ello, y en este sentido, se hace relevante distinguir entre objetivismo (posición que 

defiende que la objetividad es alcanzable y deseable) y subjetivismo. Como señala Bunge, el 

ideal de objetividad ha sido criticado desde las ciencias sociales por aquéllos que, siguiendo 

a, entre otros, Michael Polanyi (1958 y 2009), Ludwik Fleck (1986) o Thomas Kuhn 

(197581), sostienen que «todo el conocimiento es personal (con lo que quieren decir, 

“subjetivo”), que la verdad es un artefacto social, que los científicos construyen su propio 

objeto de investigación», y que, incluso, «debería abandonarse el propio término 

“descubrimiento”, ya que presupone la existencia independiente del objeto de 

descubrimiento» (Bunge, 2021, 363). Frente a ello, Bunge contraargumenta que (Bunge, 

2021, 363): 

Desde luego, nosotros construimos todos nuestros conceptos y proposiciones: no los encontramos en 

la naturaleza listos para usar; pero lo que construimos son modelos del mundo, no es el propio mundo. 

Por supuesto, cada descubrimiento científico es el resultado final de un proceso de investigación y 

creación en el que participa la imaginación; pero independientemente de lo que se descubra -a 

diferencia de lo que se inventa-, se supone que eso ya estaba ahí. Hasta los inventos tecnológicos son 

modificaciones de objetos existentes en lugar de creaciones de la nada. Desde luego, la investigación 

 
81 Para un análisis de la epistemología de Kuhn y sus interpretaciones postmodernas, véase Eugenio Moya 
Cantero (2000). 
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y la invención originales son procesos subjetivos que resultan imposibles sin pasión, esperanza, 

imaginación e intuición; pero en la ciencia, la tecnología y las humanidades debemos contrastar la 

verdad o utilidad de los resultados de esos procesos subjetivos. 

E igualmente, en la misma línea, dicho autor añade que (Bunge, 2021, 363-364):  

Si los resultados finales de la «nueva» gnoseología relacionada con Fleck, Polanyi, Kuhn, Feyerabend 

y sus discípulos son que los científicos (o la comunidad científica) construyen la realidad en lugar de 

modelizarla, que no existen métodos ni criterios de evaluación objetivos y que es la sociedad en su 

conjunto la que determina qué es buena o mala ciencia, entonces estamos ante una contrarrevolución, 

a la par de la moda de la meditación trascendental, los biorritmos, el tarot, la astrología y la 

parapsicología. Parece atractiva porque hace hincapié en el aspecto subjetivo de la cognición y en su 

matriz social. Pero es oscurantista, por cuanto rechaza la objetividad y admite la chapucería. 

En definitiva, para poder disfrutar de una ontología sólida sobre la que, posteriormente, 

se puedan apoyar la axiología, la ética y la filosofía del Derecho, se hace preciso partir del 

realismo científico de Bunge como propuesta epistemológica. 

C. Punto de partida metaético 

La metaética estudia una serie de cuestiones como son «la posibilidad de una razón 

práctica, el papel de las emociones y pasiones, la posibilidad y/o imposibilidad de la 

justificación de los juicios éticos, [y] el relativismo o no relativismo metodológico de todo 

tipo» (Guisán, 1995, 42-43). 

Con este marco de cuestiones, para poder fundamentar de forma estable y sólida una ética 

pública universal, manifestada en una serie de derechos y deberes morales, se hace preciso 

que las normas éticas se puedan fundamentar de forma objetiva82. Por ello, la presente 

investigación parte, aunque no se reduce a él, del «objetivismo ético de carácter “mínimo”» 

 
82 La Escuela de Salamanca, como señala Antonio-Enrique Pérez Luño, también abogó por un «decidido 
cognitivismo, al defender la capacidad de la razón práctica para acceder a un orden ético objetivamente válido 
que debía inspirar la convivencia humana. Sus doctrinas ofrecen interés y estímulo para los empeños actuales 
rehabilitadores de la racionalidad práctica, así como para las distintas y distantes posturas que en la cultura de 
nuestros días rechazan el relativismo, el escepticismo y, en definitiva, el nocognitivismo de los valores» (Pérez 
Luño, 1992a, 118-119). 
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que defiende Manuel Atienza83 (2017a, 194). Un objetivismo que poseería, al menos, cuatro 

características principales. 

En primer lugar, el objetivista ético sostiene «la posibilidad de dar razones, razones 

objetivas, a favor de los enunciados morales que él considera fundados» (Atienza, 2013, 83). 

Es decir, el objetivista ético no está «sencillamente mostrando una preferencia personal o una 

preferencia compartida por un determinado grupo social», sino que defiende que, en el 

ámbito de la ética, «cabe esgrimir razones que cualquiera (cualquier persona razonable) 

tendría que aceptar» (Atienza, 2017a, 194). 

Con ello, el objetivismo ético se sitúa frente al punto de vista escéptico, «relativista o 

“no-cognoscitivista”», para el cual «no cabe conocimiento acerca de la justicia» (Atienza, 

2013, 82), y que es característico del positivismo jurídico84 (Pérez Luño, 2017, 136-138). En 

este sentido, y como apunta Antonio-Enrique Pérez Luño (2017, 138): 

Es evidente, en cualquier caso, que a partir de los presupuestos no cognoscitivistas, desde los cuales el 

positivismo enfoca el problema de los valores éticos, jurídicos y políticos, resulta imposible fundamentar 

los derechos humanos. Estas tesis pueden ser, en determinadas ocasiones, útiles para evidenciar la falta de 

rigor de algunos intentos doctrinales dirigidos a la fundamentación de los derechos humanos, pero 

difícilmente pueden contribuir a justificarlos. Tan sólo si se parte de que puede existir una base racional 

 
83 En este sentido, y como acertadamente señala Atienza, la cuestión del objetivismo ético es «de carácter 
metaético» (Atienza, 2017a, 193). 
84 Como ejemplos de este punto de vista no-cognoscitivista, señala Atienza que «cuando afloran este tipo de 
discusiones, los filósofos del Derecho solemos referirnos a las palabras de Kelsen [(1991)] en su conocido libro 
Qué es la justicia: la justicia -escribió allí, hacia el final del mismo; por tanto, como conclusión de todos sus 
análisis- es un ideal irracional. O a las palabras todavía más radicales de Alf Ross [(1963)] en Sobre el Derecho 
y la justicia: invocar la justicia es como dar un golpe sobre la mesa; el que, en una discusión, apela a la justicia 
está abandonando el territorio de la discusión racional para adentrarse en el de las emociones irracionales» 
(Atienza, 2013, 82). Igualmente, y por su parte, Pérez Luño señala que «otra importante dirección del no 
cognoscitivismo es la denominada tesis emotivista sustentada por pensadores neopositivistas como Rudolf 
Carnap y Alfred Ayer [(1984)], quienes indican que los enunciados éticos al carecer de significado cognoscitivo 
desempeñan una función emotiva» (Pérez Luño, 2017, 137). A su vez, y como apunta Pérez Luño, «la 
concepción emotivista de la ética ha sido defendida también por Charles L. Stevenson [(1963 y 1971)], quien 
al analizar el lenguaje moral ha indicado que en los juicios de valor la respuesta (por parte de quien escucha) y 
el estímulo (por parte de quien habla) se traducen en una determinada manifestación de emociones. Así, la 
afirmación por parte de un sujeto de que algo es “bueno” traduce la aprobación de quien la formula (emoción 
estimativa), así como el deseo de que los demás compartan esa estimación (emoción persuasiva). Pero, en 
cualquier caso, mientras los argumentos descriptivos pueden ser verdaderos o falsos, los argumentos 
estimativos o persuasivos no pueden juzgarse a tenor de ese criterio, sino únicamente por el de su eficacia de 
convicción respecto a sus destinatarios» (Pérez Luño, 2017, 137). 
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para los valores éticos, jurídicos y políticos -posibilidad negada por el no cognoscitivismo-, cabe construir 

una adecuada fundamentación de los derechos humanos. 

En segundo lugar, el «objetivismo ético de carácter “mínimo” […] no implica el realismo 

moral, o sea, no postula la existencia de entidades morales semejantes a los objetos o a las 

propiedades del mundo físico» (Atienza, 2017a, 194). En este sentido, el objetivismo ético 

no defiende pues que haya «verdades morales en el sentido de verdades absolutas o incluso 

en el sentido de “verdades científicas”» (Atienza, 2013, 56-57), sino que lo único que sostiene 

es «que cabe un discurso racional a propósito de la moral» (Atienza, 2013, 57). 

Al respecto, el objetivismo ético no se mueve pues en el terreno de lo verdadero o falso, 

sino de lo correcto o lo incorrecto. Como apunta Atienza: «cuando digo [que mis 

afirmaciones son] “correctas” no quiero decir exactamente verdaderas, pues me doy cuenta, 

claro, de que no tienen la misma naturaleza que las […] afirmaciones características de las 

ciencias, de las ciencias empíricas» (Atienza, 2013, 80). De esta forma, «no hay, en efecto, 

hechos morales, pero eso no quiere decir que el discurso moral no pueda pretender ser 

objetivo» (Atienza, 2013, 80-81). Ya que, como sostiene Atienza (2013, 81): 

Simplemente, la objetividad significa aquí algo distinto, aunque análogo, a lo que supone la pretensión de 

verdad en los enunciados descriptivos. Objetividad significa que a favor de esos enunciados pueden darse 

razones concluyentes; que cabe, en relación con los mismos, una argumentación racional y que, por 

consiguiente, nuestros enunciados morales pueden resultar fundados o infundados (o más o menos 

fundados o infundados) de manera semejante, pero no idéntica, a como los enunciados científicos o, en 

general, los enunciados descriptivos pueden calificarse como verdaderos o falsos (o como más o menos 

verdaderos o falsos). 

Por este motivo, los derechos morales, aunque «no tienen nada de naturales, en el sentido 

de que no forman parte del mundo de la naturaleza, sino del de la cultura» (Atienza, 2020, 

142), aunque «no obedecen, pues, ni a leyes físicas ni biológicas, sino que son creaciones 

humanas» (Atienza, 2020, 142), sí pueden ser fundamentados de forma objetiva. 

En tercer lugar, Atienza señala «que ser objetivista [ético] no es lo mismo que ser un 

“absolutista” moral» (Atienza, 2013, 83). Para Atienza (2013, 83-84): 

El absolutista moral (la Iglesia católica -en el mundo latino- es la institución que representa por 

antonomasia el absolutismo moral) no sólo afirma tener razón en cuanto a los juicios morales que sostiene, 
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sino que pretende que sus razones son absolutas, que no pueden ser derrotadas por ninguna otra razón; para 

ello, como sabemos, lo que hace es convertir en dogmas los puntos de partida, las premisas de las que 

arranca el razonamiento que se sitúan, así, más allá de la razón, en el territorio (inexpugnable para ésta) de 

la fe. 

Por el contrario, el objetivista ético «está abierto a los argumentos, a la discusión racional: 

pretende que lo que sostiene (sus juicios morales reflexivos) es (o son) correcto(s), pero está 

dispuesto a dejarse convencer -a modificar su juicio- por la fuerza del mejor argumento» 

(Atienza, 2013, 84). El objetivismo ético es así «una posición falibilista y no dogmática» 

(Atienza, 2017a, 210). Y ello, como sostiene Atienza, «acerca obviamente el razonamiento 

moral al científico: los juicios morales, como los científicos, tienen la pretensión de ser 

correctos o verdaderos, pero no hay una garantía metafísica de que una creencia o un juicio 

práctico no tenga que ser revisado» (Atienza, 2017a, 210). Así, y por estos motivos, se puede 

sostener que «absolutismo y objetivismo moral son pues, en este sentido, posturas 

antitéticas» (Atienza, 2013, 84). 

Y, en cuarto lugar, y tras observar lo anterior, cabría pues preguntarse «qué criterios 

puede ofrecer un objetivista moral que permitan respaldar el carácter objetivo de sus juicios» 

(Atienza, 2017a, 200). En este sentido, y para Atienza, «la objetividad moral es, por así 

decirlo, una objetividad de razones» (Atienza, 2017a, 216), y esas razones se darían en dos 

ámbitos necesariamente complementarios: en el ámbito procedimental, y en el ámbito 

sustantivo (Atienza, 2017a, 216). 

En lo que respecta a la cuestión procedimental, Atienza, partiendo del «constructivismo 

ético» (Atienza, 2017a, 212), señala «que lo que respalda una pretensión de corrección es 

que eso es lo que aceptarían todas las personas razonables» (Atienza, 2017a, 212). Así, las 

razones objetivas en el ámbito sustantivo85 «podrían verse como el resultado de un 

procedimiento de discusión racional» (Atienza, 2017a, 216). De esta forma, «lo 

objetivamente correcto sería aquello a lo que se llegaría por consenso, como fruto de una 

discusión racional en la que se respetaran determinadas condiciones» (Atienza, 2017a, 212). 

Unas condiciones que, «según cada autor […], pueden variar algo, pero que, en el fondo, 

 
85 Que para Atienza serían las «necesidades básicas» (Atienza, 2017a, 215) o las «capacidades básicas» 
(Atienza, 2017a, 216). 
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apuntan siempre en la misma dirección, hacia la idea de imparcialidad: pues las razones 

morales son […] razones últimas e imparciales» (Atienza, 2017a, 212). 

Por su parte, y en relación con el ámbito sustantivo, la presente investigación se inserta 

en la corriente «empírico-racional» (Guisán, 1995, 244), en la que se encontrarían autores 

como Kurt Baier (1953 y 1958), Geoffrey J. Warnock (1967 y 1971) o Esperanza Guisán 

(1995). Para esta corriente, las normas éticas pueden ser fundamentadas de forma objetiva a 

través de una base tanto racional como empírica. Es decir, una base en la que no sólo se 

encuentra la razón, sino también elementos empíricos objetivos, como pueden ser las 

necesidades de los seres humanos, de los animales, y del resto de entidades ontológicas de la 

realidad que posean necesidades. 

Con ello, y por un lado, «la razón se impregna de penetración en las necesidades de la 

naturaleza humana86, con lo cual se evitan los dogmatismos y los absolutismos» (Guisán, 

1995, 243). Y, por otro, la parte empírica «se tiñe […] de racionalidad», lo que la «exime de 

caer en naturalismos» (Guisán, 1994, 243). Se trata así de una propuesta metaética «de base 

natural que a la vez evita todo tipo de falacias naturalistas, por cuanto los hechos de la 

naturaleza humana87 son modelos de acuerdo con criterios racionales que le confieren el 

carácter específico y peculiar de los términos, argumentos y discusiones éticos» (Guisán, 

1995, 243). 

De esta forma, y para garantizar la objetividad de las normas éticas, se opta por 

fundamentar las mismas en elementos empíricos objetivos y racionales, frente a quienes, 

también desde una visión cognoscitivista, pretenden fundamentar las normas éticas en 

elementos de carácter más subjetivo, como podrían ser las emociones. En este sentido, y a 

juicio del autor de la presente investigación, parecería existir una suerte de corriente 

emocional-racional de la metaética88 que pone tanto las emociones como las razones, 

buscando un equilibrio entre ambas, en la base de la fundamentación de la ética. Y, en esta 

 
86 Y del resto de entidades ontológicas de la realidad que posean necesidades. 
87 Y del resto de entidades ontológicas de la realidad que posean necesidades. 
88 Esta corriente también podría ser denominada empírico-racional en tanto en cuanto las emociones también 
son un elemento empírico. Sin embargo, por el carácter subjetivo, y no objetivo (como sí poseerían las 
necesidades), de las emociones, el autor de la presente investigación considera oportuno enfatizar el término 
emocional en la propia denominación, y diferenciar así terminológicamente ambas corrientes. 
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corriente, parecerían encontrarse autores como David Hume (1984), Jesús Mosterín (2011) 

o Alicia Puleo (2018)89. 

En primer lugar, y en relación con Hume (1984), se ha de comenzar señalando que, en la 

presente investigación se parte de la interpretación que, de dicho autor, realiza Victoria 

Camps (2011). Una interpretación que considera que Hume «aunque dio gran importancia al 

sentimiento, también le otorgó un papel a la razón, porque el juicio moral debe poder ser 

imparcial» (Camps, 2011, 100). En este sentido, se expondrá primero el papel que para Hume 

tienen las emociones en la ética, y, tras ello, el papel de la razón en la elaboración del juicio 

moral. 

Para Hume, «en tanto se admita que la razón no tiene influencia alguna sobre nuestras 

pasiones y acciones90, es inútil pretender que la moralidad pueda descubrirse sobre la sola 

base de una deducción racional» (Hume, 1984, 675). De esta forma, y «puesto que la razón 

no puede en ningún caso impedir o producir inmediatamente una acción por condenarla o 

aprobarla, [la razón] no podrá ser el origen del bien y el mal morales» (Hume, 1984, 676). 

Para ese origen, habría que dirigirse, más bien, y en principio, a las emociones. Como apunta 

Hume: «cuando reputáis una acción o un carácter como viciosos, no queréis decir otra cosa 

sino que, dada la constitución de vuestra naturaleza, experimentáis una sensación o 

sentimiento de censura al contemplarlos» (Hume, 1984, 689). Y, en este sentido, y como 

 
89 En este punto, cabría ser indicada de forma sintética la que parecería ser la principal diferencia entre el 
pensamiento del emotivismo y el de la corriente emocional-racional de la metaética. De un lado, los emotivistas 
dirían: no se puede acceder al conocimiento de lo que es o no justo, y por ello los enunciados éticos no 
desempeñarían más que una función emotiva o persuasiva. Por su parte, la corriente emocional-racional de la 
metaética diría: sí se puede acceder al conocimiento de lo que es o no justo, pero para ello se ha de acudir tanto 
a las razones, como a las emociones. En esta interpretación parecería encontrarse también Victoria Camps, 
cuando señala, respecto al pensamiento de Hume y otros filósofos británicos del siglo XVIII, como Hutcheson 
y Shaftesbury, lo siguiente: para dichos autores «el juicio moral no consiste sólo en el sentimiento de aprobación 
o desaprobación ante una situación (como pensaron luego algunos emotivistas), sino que tiene un componente 
afectivo y también un componente cognitivo. Así, aunque los filósofos británicos del siglo XVIII suelen ser 
caracterizados todos como empiristas, ninguno de ellos entiende el sentimiento o la emoción moral como un 
hecho empírico, sino como un juicio que es algo más complejo» (Camps, 2011, 98-99).  
90 Para Hume: «la razón consiste en el descubrimiento de la verdad o la falsedad. La verdad o la falsedad consiste 
a su vez en un acuerdo o desacuerdo con relaciones reales de ideas, o con la existencia y los hechos reales. Por 
consiguiente, todo lo que no sea susceptible de tal acuerdo o desacuerdo es incapaz de ser verdadero o falso, y 
en ningún caso puede ser objeto de nuestra razón. Ahora bien, es evidente que nuestras pasiones, voliciones y 
acciones son incapaces de tal acuerdo o desacuerdo, en cuanto que son hechos y realidades originales completos 
en sí mismos, sin implicar referencia alguna a otras pasiones, voliciones y acciones. Es imposible, por 
consiguiente, que puedan ser considerados verdaderos o falsos, contrarios o conformes a la razón» (Hume, 
1984, 675-676). 
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continúa señalando, «nada puede ser más real o tocarnos más de cerca que nuestros propios 

sentimientos de placer y malestar, y si éstos son favorables a la virtud y desfavorables al 

vicio91, no cabe exigir más a la hora de regular nuestra conducta y comportamiento» (Hume, 

1984, 689). De esta forma, para Hume «la moralidad es, pues, más propiamente sentida que 

juzgada» (Hume, 1984, 691). 

Sin embargo, la razón, la reflexión sobre los sentimientos, juega un papel fundamental 

en «las tres vías por las que Hume busca la imparcialidad del juicio moral»92 (Camps, 2011, 

101). No obstante, y entre estas tres vías, se ha de destacar particularmente la segunda93, a 

saber, que, para Hume, «de la misma forma que aprendemos a corregir percepciones erróneas 

de los objetos físicos, aprendemos a distinguir los juicios morales distorsionados e 

interesados de los que son imparciales» (Camps, 2011, 101). De esta forma, para Hume, 

«distinguimos lo que de hecho la gente aprueba, de lo que debe ser aprobado» (Camps, 2011, 

101). En este sentido, y como señala el propio Hume: «la experiencia nos enseña bien pronto 

cómo corregir nuestros sentimientos» (Hume, 1984, 829). Así, y como añade Camps, para 

Hume «no todos [los sentimientos] valen [pues] moralmente» (Camps, 2011, 101). Y ello, a 

su vez, «significa que reflexionamos sobre los sentimientos de placer y dolor y que sin esa 

reflexión o razonamiento no seríamos capaces de “sentir bien”» (Camps, 2011, 101). De esta 

manera, para Hume, si se quiere llevar a cabo un juicio moral imparcial, no sólo es necesario 

sentir, sino también reflexionar, razonar, sobre los sentimientos (Camps, 2011, 101). Con 

ello, y en virtud de esta interpretación de Camps (2011), parecería poder sostenerse que, para 

 
91 Aunque la cuestión del elemento racional en Hume se observará en el siguiente párrafo, se puede apreciar ya 
en esta frase que no todos los sentimientos son sentimientos morales, ya que sólo serían sentimientos morales 
los «favorables a la virtud y desfavorables al vicio» (Hume, 1984, 689). Y, para conocer cuáles serían favorables 
a la virtud y desfavorables al vicio sería necesario que entrara en juego la reflexión sobre los sentimientos, en 
definitiva, el elemento racional. 
92 Estas tres vías fueron formuladas por Sharon R. Krause (2008), y son las que recoge Camps (2011). 
93 Por su parte, la primera vía sostendría que el sentimiento moral, para Hume, se construye socialmente (Camps, 
2011, 101). Como apunta Camps al respecto: «el sentimiento moral, la simpatía, es intersubjetivo, gracias a él 
nos ocurren dos cosas: sentimos el dolor del otro y desaprobamos ese dolor. Aprendemos, en relación 
interhumana, a apreciar lo que produce placer y a desestimar lo que produce dolor no sólo en nosotros, sino en 
los demás, en virtud de ese sentimiento primario llamado “simpatía”» (Camps, 2011, 101). Y, en lo que respecta 
a la tercera vía, ésta sostendría que «el naturalismo de Hume le permite fundamentar la universalidad de los 
sentimientos más básicos» (Camps, 2011, 101-102), de forma que se garantiza una cierta imparcialidad con 
dicha universalidad. Y, como apunta Camps respecto a ese naturalismo, para Hume el origen del «sentimiento 
moral» se encuentra en la «naturaleza que compartimos» con «nuestros semejantes» (Camps, 2011, 99). De ahí 
que «nadie está desprovisto del sentido moral» (Camps, 2011, 99). 
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Hume, tanto los sentimientos como las razones se encontrarían en la base de la 

fundamentación de la ética. 

Por su parte, y en relación con Mosterín, éste apunta que «mis enunciados morales no se 

limitan a expresar mis emociones, sino que transmiten también los resultados de mis 

reflexiones morales» (Mosterín, 2011, 361). En este sentido, y como dicho autor expresa 

(Mosterín, 2011, 360): 

Si una teoría ética conduce a resultados que chocan frontalmente con mis emociones morales, revisaré la 

teoría, no las emociones (al menos, en general)94. En nuestra reflexión moral se da un proceso continuo en 

que nuestras emociones guían a nuestras teorías y nuestras teorías educan a nuestras emociones. El poner 

nuestras emociones morales encima de la mesa no constituye ninguna panacea ética, no conduce por sí 

mismo a ningún acuerdo y en ocasiones puede incluso resultar contraproducente y peligroso, a no ser que 

dichas emociones pasen por el tamiz de la reflexión moral sosegada. 

Igualmente, en esta misma línea, Puleo sostiene que «el reconocimiento de la importancia 

de la empatía frente a enfoques puramente cognitivos y procedimentales de la llamada razón 

práctica, […] manifiesta un paso hacia la superación del dualismo razón-emoción» en el 

ámbito ético (Puleo, 2018, 424). Sin embargo, enfatiza que el reconocimiento de la emoción 

en la ética «no deberá llegar al eliminacionismo, es decir, a la sustitución completa de los 

principios y derechos» que se desarrollan desde la razón (Puleo, 2018, 424). Así, y para 

Puleo, «los juicios morales no pueden obviar el paso por la razón» (Puleo, 2018, 370). 

Sin embargo, y si bien esta corriente emocional-racional representa una interesante 

postura con la que poder mantener un diálogo fructífero sobre el papel de las emociones en 

la ética, el carácter más subjetivo y variable de las emociones, en comparación con las 

necesidades, hace que las emociones no parezcan representar el elemento más estable y 

sólido para defender, de manera objetiva, una ética pública universal que pueda ser 

compartida por el conjunto de seres humanos. 

No obstante, cabe ser señalado que, si bien en la presente investigación no se considera 

pues a las emociones como uno de los elementos fundamentadores de la ética, ello no 

 
94 Como señala en este sentido: «si una teoría ética condona lo que me parece aborrecible, difícilmente voy a 
aceptar tal teoría. Si la discrepancia es marginal, quizá reeduque mis propios sentimientos o percepciones en 
los márgenes, para que cuadren con la teoría. Si la discrepancia es frontal, probablemente prefiera renunciar a 
la teoría y empezar de nuevo» (Mosterín, 2011, 361). 
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significa que se niegue su importancia para la misma. En este sentido, el autor de la presente 

investigación considera que las emociones tendrían, al menos, dos roles principales en ética. 

En primer lugar, las emociones impulsan a los seres humanos a la reflexión moral. Las 

emociones, principalmente la compasión y otras emociones similares, son condición 

necesaria -aunque no suficiente- para el inicio de la reflexión moral95. Sin embargo, de ello 

no se tiene necesariamente que derivar que las emociones tengan que ser un elemento 

fundamentador de la ética. Como se ha observado, su carácter subjetivo hace que no sean el 

elemento más estable y sólido para fundamentar una ética pública universal. De esta forma, 

en un primer paso, las emociones sí nos impulsan a la reflexión moral, pero, en un segundo 

paso, en la fundamentación de la ética, no parecerían ser el elemento más apropiado del que 

servirse. 

Y, en segundo lugar, algunas emociones impulsan a los seres humanos a actuar de forma 

ética. Éste sería el caso de, por ejemplo, la compasión y otras emociones similares. No 

obstante, se ha de resaltar que estas emociones no son condición necesaria ni suficiente para 

actuar de forma ética. Se puede actuar de forma ética, sin sentir compasión u otra emoción 

similar. Igualmente, y por su parte, también habría emociones que podrían impulsar a actuar 

de forma no ética; como sería el caso de, por ejemplo, la ira, la rabia o la envidia. Por estos 

motivos, y como sostiene Camps, es importante «atender al papel de los sentimientos como 

acicate o estímulo del comportamiento moral o inmoral» (Camps, 2011, 256). 

En definitiva, el autor de la presente investigación sostiene que, si bien las emociones 

cumplirían estos dos importantes roles para la ética, la fundamentación de ésta debe poseer 

una base empírico-racional de carácter objetivo para poder fundamentar de manera estable y 

sólida una ética pública universal. 

Por último, y para finalizar el presente apartado, se ha de destacar que el objetivismo 

ético de carácter mínimo defendido por Atienza (2013, 2017a y 2020), y del cual se parte en 

la presente investigación, se encontraría a su vez en sintonía y consonancia con el 

 
95 En una línea similar, aunque no idéntica, Camps señala que: «los filósofos que han sido más perspicaces con 
respecto al papel de las pasiones y los sentimientos han insistido de una u otra forma en la capacidad del agente 
de actuar sobre ellos y ponerlos al servicio de causas racionales» (Camps, 2011, 40). 
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intersubjetivismo defendido por Pérez Luño (2017). Como éste señala (Pérez Luño, 2017, 

183): 

La fundamentación intersubjetivista, por la que me inclino, parte de la posibilidad de llegar a establecer las 

condiciones de las que la actividad discursiva de la razón práctica permite llegar a un cierto consenso, 

abierto y revisable, sobre el fundamento de los derechos humanos. Un consenso que, de otro lado, lejos de 

traducirse en fórmulas abstractas y vacías recibe su contenido material del sistema de necesidades básicas 

[…] que constituye su soporte antropológico96. 

Y, observada esta consonancia, se ha de apuntar que las razones que llevan a Pérez Luño 

a considerar su propuesta como intersubjetivista, en lugar de como objetivista, parecerían 

encontrarse en que Pérez Luño, a diferencia de Atienza, no diferencia entre absolutismo 

moral y objetivismo ético, sino que identifica el absolutismo moral con el objetivismo ético. 

Así se puede observar, por ejemplo, cuando señala que: «los valores, que informan el 

contenido de los derechos humanos, no pueden concebirse como un sistema cerrado y 

estático de principios absolutos situados en la esfera ideal anterior e independiente de la 

experiencia, como pretende el objetivismo» (Pérez Luño, 2017, 183). Por lo demás, más allá 

de la denominación, y como se ha podido apreciar, las posturas de Atienza (2013, 2017a y 

2020) y de Pérez Luño (2017) se encuentran en sustancial sintonía. 

D. Mirada cosmopolita y mirada feminista 

Se considera metodológicamente necesario adoptar en la presente investigación tanto una 

mirada cosmopolita97 como una mirada feminista para poner en su justo valor las 

investigaciones realizadas tanto por los pensadores no pertenecientes a la filosofía europea y 

anglosajona como por las mujeres. 

 

 
96 Y, en esta misma línea, Pérez Luño señala que «la posibilidad de razonar intersubjetivamente sobre 
necesidades generalizables es condición necesaria para conseguir un consenso universal» (Pérez Luño, 2017, 
169). 
97 Aunque Ulrich Beck defienda el término «cosmopolitismo metodológico» para la «perspectiva científica del 
observador» y el de «mirada cosmopolita» para «las perspectivas de acción de los actores» (Beck, 2004, 50-
53), el autor de la presente investigación considera que no habría ningún argumento de peso para no poder 
defender la utilización del término «mirada cosmopolita» no sólo para las cuestiones normativas, sino también 
para las cuestiones metodológicas, como en el presente caso. 



54 
 

a) Mirada cosmopolita 

Siguiendo la postura de Bryan Van Norden (2017, 4), se considera fundamental en la 

sociedad globalizada de nuestro tiempo realizar una investigación filosófica que tenga en 

cuenta no sólo la filosofía anglosajona y europea sino también el resto de filosofías alrededor 

del mundo98. Y más cuando, como señala Jesús Mosterín (2007b, 8):  

Ha sido la tradición filosófica occidental (y no otra) la que ha dado lugar a la ciencia universal actual, en 

la que la India participa activamente. Eso le concede una preeminencia indiscutible en el panorama del 

pensamiento mundial. Pero, si dejamos de lado los gérmenes científicos que contiene, en todo lo demás no 

es superior a las tradiciones india y china. En algunos aspectos incluso es inferior. El respeto reverencial 

por todas las criaturas vivientes de budistas y jainistas, y la impregnación de la vida entera por la 

meditación, pueden servir como ejemplos. 

En este sentido, y con el objetivo de ser lo más rigurosos posibles a nivel terminológico, 

no se utilizará la dicotomía Occidente-Oriente ya que la misma no se ajusta a la complejidad 

y diversidad de la filosofía existente. Como señala Joseph Needham en la entrevista que le 

realiza Pierre Kister (Kister, 1975, 9): 

Nunca me ha gustado utilizar el concepto «oriental» como contrapuesto al de «occidental». La mayoría 

de la gente parece olvidar que media docena de las grandes civilizaciones, todas ellas tan importantes 

como la desarrollada en Europa, están incluidas en estos términos «geográficos». Y entre sí han sido 

tan diferentes como pueda serlo la nuestra con respecto a cualquiera de ellas. Las culturas india, china, 

 
98 La adopción de una mirada cosmopolita puede hallarse de forma incipiente en la figura del humanista 
renacentista Giovanni Pico della Mirandola. En el Renacimiento, «la variedad de las fuentes nuevas y de las 
opiniones y posiciones antiguas y modernas hizo que muchos pensadores se enfrentaran a la cuestión de cómo 
dar unidad a esa diversidad de verdades posibles» (Kristeller, 1982, 264). Ante esta situación, Pico della 
Mirandola adopta la siguiente posición: «en Pico es una suposición de lo más constante y central la idea de que 
la verdad es universal, y que los pensadores de todas las tradiciones filosóficas y religiosas tienen su parte en 
ella. Esto se une íntimamente a la idea de libertad que Pico defendía, pues repite una y otra vez que no debemos 
limitarnos a las enseñanzas de un pensador o de una escuela única, sino que debemos estudiar a todos los 
pensadores del pasado, para descubrir la verdad expresada en sus escritos. La convicción de que en las obras de 
los pensadores de todos los tiempos, lugares y religiones hay una parte de la verdad, motiva y justifica la vasta 
curiosidad intelectual que ha hecho merecidamente famoso a Pico. Esta curiosidad universal está reflejada en 
la preparación y en la biblioteca de Pico. Tuvo éste una educación humanista, que incluía un conocimiento 
sólido de la literatura griega y latina clásica, así como un adiestramiento escolástico adquirido en Padua y en 
París, que le permitió una familiaridad desusada con los escritores filosóficos y teológicos de la Edad Media. 
[...] Pero su curiosidad lo llevó más allá de esto. Pico aprendió hebreo, arameo y árabe, e hizo que le explicaran 
y tradujeran la obra de muchos escritores árabes y hebreos que los sabios occidentales desconocían. Esto incluye 
a Averroes y otros pensadores árabes, los comentadores judíos del Antiguo Testamento y los cabalistas judíos» 
(Kristeller, 1982, 273-274). Igualmente, y como se pone de manifiesto en su De la dignidad del hombre (Pico 
de la Mirándola, 1984), «la vasta variedad de fuentes empleadas por Pico no sólo es comprobable en su 
biblioteca, sino también en sus escritos» (Kristeller, 1982, 274). 
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árabe y persa son tan distintas entre sí que constituyen un auténtico mosaico, imposible de amalgamar 

en un todo.  

Por este motivo, en la presente investigación se hablará de filosofía anglosajona, europea, 

china, india, árabe, africana e iberoamericana. 

Igualmente, y siguiendo de nuevo las tesis de Van Norden (2017, 5), las distintas 

filosofías alrededor del mundo podrían enriquecerse mutuamente si lograran entrar en un 

diálogo dinámico entre ellas. Además, dicho diálogo comenzaría a producir lo que, en 

palabras de Chan Wing-tsit, sería una suerte de «filosofía universal digna de tal nombre» 

(Wing-tsit, 1950, 49). En este sentido, Van Norden llega a proponer de forma provocativa 

que todo departamento de filosofía que no enseñe más que filosofía anglosajona y europea 

se cambie el nombre de Departamento de filosofía por el de Departamento de filosofía anglo-

europea (Van Norden, 2017, 9). 

Con base en lo anterior, la presente investigación busca dar los primeros pasos en la 

construcción personal de una filosofía global que, a lo largo de la trayectoria investigadora 

del autor, pueda ir progresivamente enriqueciéndose99-100. Y, en esta búsqueda, se ha de 

señalar que, si bien las filosofías europea, anglosajona, india, china e iberoamericana101 

 
99 La profundización en otras filosofías se ha visto facilitada a nivel teórico por el hecho de que el autor de la 
presente investigación se adentró hace años en el estudio del pensamiento en el Antiguo Egipto, Mesopotamia, 
Irán, la India y China de la mano de las dos asignaturas que al respecto impartía María Teresa Román (2008) 
en el Grado en Filosofía de la UNED. Igualmente, el autor entró en contacto con la filosofía árabe estudiando 
el pensamiento de Averroes en el marco de la asignatura «Historia de la filosofía española antigua y moderna» 
de dicho Grado. La obra principal desde la que se abordó la filosofía de Averroes fue Maestros de Occidente. 
Estudios sobre el pensamiento andalusí de Andrés Martínez Lorca (2007). 
100 A pesar de las dimensiones temporales que exige la correcta asimilación de los principales postulados 
filosóficos del conjunto de civilizaciones, el ejemplo de las investigaciones de Jesús Mosterín demuestra que sí 
es posible alcanzar, a medio y largo plazo, una mirada cosmopolita más que satisfactoria. Mosterín no sólo 
desarrolló una Historia del pensamiento abordando el pensamiento de otras civilizaciones (cf. Mosterín, 2006, 
2007a, 2007b y 2012), sino que también incorporó esa mirada filosófica cosmopolita y global en algunos de 
sus escritos más importantes (cf. Mosterín, 2011). Como curiosidad, y a propósito de su primera toma de 
contacto con la filosofía india, señalaba Mosterín: «mi primer contacto con la indología tuvo lugar en mi ya 
lejana época de estudiante en Madrid. Me matriculé por curiosidad en un curso voluntario de indología que 
impartía [Jean] Roger Rivière en la universidad. Aunque al principio éramos dos los alumnos, pronto me quedé 
yo solo, con lo que pude aprovechar especialmente las clases. La fascinación por la India no me ha abandonado 
nunca» (Mosterín, 2007b, 9-10). 
101 El desarrollo de la filosofía iberoamericana en la actualidad debe bastante al mayor esfuerzo editorial por 
articular una comunidad filosófica iberoamericana: la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Dicha 
Enciclopedia fue un proyecto editorial de veinticinco años que nació de una reflexión práctica y otra teórica: 
«la razón práctica era el simple hecho de que no hubiera una enciclopedia de filosofía en español, pese al número 
de hablantes de esta lengua, tal y como las encontramos en inglés, francés o alemán. La razón teórica se escondía 
en la leyenda urbana de que el hispanohablante solo filosofa creativamente haciendo literatura» (Mate, Guariglia 
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disfrutan en la actualidad de un amplio desarrollo, no sería tal la situación en el caso de las 

filosofías árabe y africana. 

Por una parte, y en lo que respecta a la filosofía árabe contemporánea, tal situación se 

podría explicar por tres motivos. En primer lugar, porque «un intento de restaurar a al-Fārābí, 

Ibn Sīnā [(Avicena)] o Ibn Ruŝd [(Averroes)] como cabezas de una filosofía peculiar y actual 

de los árabes o del Islam estaría […] condenado al fracaso» (Cruz Hernández, 2012, 136). 

En segundo lugar, porque «la dialéctica del pensamiento islámico de los siglos XIX y XX 

parece presentar más sombras que luces» (Cruz Hernández, 2012, 168). Por último, porque, 

para el desarrollo de la filosofía árabe, ésta «necesita deslindar, de una vez para siempre, el 

terreno del pensar filosófico del estrictamente religioso» (Cruz Hernández, 2012, 168)102-103- 

104. 

 
y Olivé, 2015, 11). El proyecto se propuso así «enmendar esta carencia a la par que intensificar, desarrollar y 
consolidar los contactos institucionales entre los filósofos de habla española a ambas márgenes del Atlántico» 
(Mate, Guariglia y Olivé, 2015, 15). 
102 A nivel terminológico se ha optado por filosofía árabe y no filosofía «en el mundo islámico», como defiende 
Miguel Cruz Hernández (2011a, 18), precisamente por el hecho de que este mismo autor considera fundamental 
para el futuro de dicha filosofía que la misma se separe, para siempre, del pensamiento religioso. No obstante, 
y a pesar de ello, se han de tener presentes todos los matices que llevaron a Cruz Hernández a optar por el 
término «en el mundo islámico» (cf. Cruz Hernández, 2011a, 18). 
103 El mundo castellanohablante tiene la fortuna de contar con una obra magna en el estudio de la filosofía árabe: 
Historia del pensamiento en el mundo islámico de, precisamente, Cruz Hernández (2011a, 2011,b y 2012). En 
este sentido, y como señala dicho autor respecto a su propia obra: «nada más molesto que la presunción de 
precursor, mas tampoco conviene que el silencio pueda ser tenido por falta de aprecio. Por escrito y de palabra 
suele abundar el manido tópico hispano del desprecio de lo propio y alabanza de lo ajeno. Sea así ya que así se 
quiere; pero no es de mi gusto. Por tanto, debo decir que no conozco un solo libro de historia del pensamiento 
en el mundo islámico que se ocupe de todo él, desde el Alcorán hasta nuestros días, al menos entre los escritos 
en alemán, árabe, francés, inglés, italiano, portugués y persa. Unos se limitan al pensamiento sunní y lo 
concluyen con Averroes (siglo XII) o Ibn Jaldūn (siglo XIV); otros dan un salto casi mortal desde tales fechas 
hasta nuestros días, o despachan con una regla tendida al pensamiento ŝī’í, al taṣawwūf y al esoterismo. Sólo 
una obra, la del ya desaparecido y admirado compañero H. Corbin, En Islam iranien, en cuatro volúmenes, 
estudia todo el pensamiento iraní desde sus orígenes hasta 1970. En árabe hay obras que han intentado una 
exposición completa y universal, pero la dualidad sunní-ŝī’í, el rechazo del pensamiento occidentalizado y la 
postura ideológica de los autores ha malogrado el intento» (Cruz Hernández, 2011a, 21). 
104 Como cuestión relacionada con la temática de la presente investigación, parece oportuno dejar señalado que, 
si la filosofía árabe quisiera desarrollar en su seno una propuesta de biocentrismo ético, podría encontrar una 
suerte de antecedente en El filósofo autodidacto de Ibn Tufayl (1995). Como se apunta en dicha obra: «[Hayy] 
trató de asemejarse a [los cuerpos celestes], obligándose a no ver un animal o una planta que tuviese alguna 
necesidad, obstáculo, desgracia o calamidad, que él pudiera evitar, sin hacerlas desaparecer. Cuando hallaba 
una planta sin luz por cualquier causa, o adherida con otra que le perjudicaba, o hasta tal punto seca que pudiese 
perecer, quitábale el obstáculo, si le era posible, separaba de ella la planta dañina, con cuidado de no estropearla 
y regándola cuando podía. Si su vista se posaba sobre un animal acosado por una fiera, caído en un lazo, que se 
había clavado una espina, o que se le había introducido en el ojo o en el oído alguna cosa perjudicial, o 
atormentado por la sed o el hambre, Hayy se esforzaba por apartar de él todo ello, y darle de comer y de beber. 
Al ver el agua, corriendo para regar las plantas o para abrevar a los animales, detenida por un obstáculo, bien 
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Por su parte, y en lo que se refiere a la filosofía africana contemporánea, Kwasi Wiredu, 

uno de los mayores filósofos africanos contemporáneos (Omoregbe, 2002, 27), destaca el 

error de los antropólogos occidentales vinculando el pensamiento africano tradicional como 

la forma de filosofía africana particular (Wiredu, 2002, 213)105. Por ello, Wiredu sostiene que 

la comparación que deberían hacer los antropólogos no es entre la filosofía occidental y el 

pensamiento africano tradicional, sino entre el pensamiento tradicional occidental y el 

pensamiento tradicional africano (Wiredu, 2002, 213). Y si lo que desean es comparar la 

filosofía occidental con la filosofía africana, ello debería hacerse teniendo en cuenta la 

filosofía que están produciendo los africanos a día de hoy (Wiredu, 2002, 222). Sin embargo, 

y como el propio Wiredu señala, «estas comparaciones podrían provocar un entusiasmo 

menos exótico por parte de los antropólogos occidentales» (Wiredu, 2002, 213). 

Por estos motivos, Wiredu propone actuar con el objetivo de poner fin a dicha confusión, 

y sostiene que «lo menos que pueden hacer los filósofos africanos y los partidarios 

extranjeros sobre esta cuestión es abstenerse, en estos tiempos, de difundir en nombre de la 

filosofía africana el habitual repertorio de concepciones no argumentadas sobre dioses, 

fantasmas y brujos» (Wiredu, 2002, 220). Para Wiredu «esta descripción es profundamente 

desafortunada» (Wiredu, 2002, 220). Ya que esas ideas, «si merecen de algún modo el 

nombre de “filosofía”, […] deberían entenderse como parte no simplemente de la filosofía 

africana, sino más bien como una parte de la filosofía tradicional en África» (Wiredu, 2002, 

 
fuera una piedra que cayese en ella, bien un dique, él desembarazaba su camino. Y no dejó de ocuparse en esta 
clase de asimilación, hasta que alcanzó en ella la meta» (Tufayl, 1995, 91-92). Aunque el apartado en el que se 
encuentra la cita previa lleva por título «Hayy procura ejercer en los minerales, plantas y animales la misma 
acción beneficiosa que los cuerpos celestes» (Tufayl, 1995, 91), sus postulados se inclinarían más bien hacia 
una postura biocéntrica ya que, como se menciona en la cita, el deber de retirar el obstáculo del agua -incluida 
ésta en el que denomina «reino mineral» (Tufayl, 1995, 65)- parecería más bien estar dirigido, no al agua en sí, 
sino al beneficio de plantas y animales. Por otra parte, la importancia del conjunto de la obra en el mundo 
occidental fue en su momento tal que «en cierto modo anticipa los caracteres de Andrenio y Cratilo en el 
Criticón de Baltasar Gracián, del Robinson Crusoe de Daniel Defoe, del Émile de Rousseau y del Mowgli en 
el Jungle Book (Libro de la jungla) de Rudyard Kipling» (Mosterín, 2012, 212). Por último, y además de por 
El filósofo autodidacto, Ibn Tufayl ha de ser destacado por jugar, como «posible maestro y seguro amigo» del 
filósofo cordobés Averroes (Cruz Hernández, 2011b, 171), un papel fundamental en la exitosa vida de éste: fue 
Ibn Tufayl quien le introdujo y recomendó por primera vez en la corte almohade que tantos beneficios le aportó 
desde ese momento (cf. Cruz Hernández, 2011b, 170-172). 
105 La misma postura sostiene Alfred Bosch en el prólogo a la edición en castellano de los tres volúmenes del 
Pensamiento africano de Emmanuel Chukwudi Eze, cuando señala que es «importante eludir el folclorismo, o 
sea, aquel indigenismo que niega al africano los mismos instrumentos de reflexión que a los blancos. Cierta 
antropología ha querido anclar la autenticidad africana en mentalidades prelógicas o supersticiosas, y el rechazo 
a tal equívoco nos ha parecido una prioridad» (Bosch, 2001, 9-10). 
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220). Y, siguiendo con la argumentación al respecto, dicho autor añade que (Wiredu, 2002, 

220): 

Esto no es poner reparos porque sí. La costumbre de hablar de filosofía africana como si toda ella fuese 

tradicional provoca, y es probable que no se haya deseado en todos los casos, que los africanos 

modernos no hayan intentado o, peor todavía, no intenten filosofar de una manera que tenga en cuenta 

el actual desarrollo del conocimiento humano lógico, matemático, científico, literario, etc. Diversas 

son las causas cuya combinación ha motivado esta actitud: los nacionalistas africanos en busca de una 

identidad africana, los afroamericanos en busca de sus raíces africanas y los extranjeros occidentales 

en busca de exótico entretenimiento; todos ellos reclaman una filosofía africana que sea radicalmente 

diferente de la occidental, por más que esto nos conduzca a la consabida poción de las brujas. Es obvio 

que los filósofos africanos contemporáneos, que tratan de aferrarse a la moderna filosofía, no pueden 

satisfacer esa demanda. 

Igualmente, y como propone Henry Olela (2002), la inclusión de las sabidurías del 

Antiguo Egipto como parte de la historia de la filosofía africana aumentarían el valor, y 

seguramente el interés de, y por, la filosofía africana. Esto se produciría no sólo por la labor 

de los antiguos egipcios en metafísica pura, ética, astronomía, matemáticas, ciencia o 

medicina (Olela, 2002, 98), sino también por la influencia que algunos de sus postulados 

tuvieron en el surgimiento de la filosofía en Grecia (Olela, 2002, 105-106). Como señala 

María Teresa Román: «las biografías de muchas de las grandes personalidades de Grecia 

incluyen la visita y permanencia en el país del Nilo, obteniendo grandes ventajas de los 

conocimientos adquiridos gracias a los sacerdotes, considerados los custodios de la sabiduría 

antigua» (Román, 2008, 164). Éste sería el caso, por ejemplo, de Tales, Pitágoras, 

Parménides, Anaxágoras, Demócrito o Platón (Román, 2008, 164 y Olela, 2002, 105-106). 

b) Mirada feminista 

Esta necesidad metodológica se deriva de la justicia que se halla en los postulados de 

igualdad que defiende la teoría feminista106 y en la necesidad pues de poner en su justo valor 

 
106 Para adentrarse en la historia de dicha teoría véase, aunque en ella no se analicen las y los humanistas 
renacentistas que defendieron a las mujeres, una de las principales referencias en castellano: Teoría feminista: 
de la Ilustración a la globalización, editada en tres volúmenes por Celia Amorós y Ana de Miguel (2005). Y, 
al respecto de Celia Amorós, cabe ser destacado que fue precisamente dicha filósofa quien, a lo largo de los 
años 80 del pasado siglo, introdujo la teoría feminista en la filosofía española (Puleo, 2000, 572). 
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las investigaciones desarrolladas por las mujeres a lo largo de la historia107. Como señala 

Ingeborg Gleichauf (2010, 7): 

Si queremos informarnos sobre filosofía, solemos echar mano de una «Historia de la filosofía» y al 

hacerlo nos llevamos una sorpresa: parece que se trata de una cosa meramente de hombres. Historia 

de la filosofía significa casi siempre historia de los filósofos. ¿Acaso no filosofan las mujeres? ¿No 

hay mujeres filósofas?  

Ante dicha pregunta, Gleichauf no puede responder sino afirmando que, a lo largo de la 

historia, las mujeres, al igual que los hombres, «han reflexionado intensamente sobre el 

mundo, sobre ellas mismas y sobre el sentido de la vida» (Gleichauf, 2010, 7). Sin embargo, 

y debido a las circunstancias en las que se encontraban, «las mujeres de los siglos pasados 

no tuvieron, la mayoría de las veces, ni el tiempo, ni las posibilidades que tuvieron los 

hombres para anotar y ordenar sistemáticamente sus pensamientos» (Gleichauf, 2010, 7-8). 

Igualmente, se ha de resaltar que «los testimonios escritos de las mujeres fueron tratados con 

más descuido y negligencia que los de los hombres», motivo por el cual resultaba también 

más difícil acceder con el tiempo a su pensamiento (Gleichauf, 2010, 8). Además, y con más 

frecuencia que en el caso de los hombres, la «vida privada [de las mujeres filósofas] acababa 

despertando más curiosidad que su filosofía» (Gleichauf, 2010, 8); el «chismorreo» sobre 

ellas, pues, por encima del análisis y comentario de su pensamiento (Gleichauf, 2010, 8). 

Frente a esta situación, se hace pues necesario adoptar una mirada feminista y poner en 

su justo valor el pensamiento de las filósofas mediante su inclusión transversal a lo largo de 

la presente investigación. 

5. Plan de desarrollo 

Para comprobar las tres hipótesis principales de la presente investigación, la misma se 

divide en tres partes y seis capítulos, llevando a cabo el siguiente plan de desarrollo. 

En la primera parte, que contiene el Capítulo I, se sentarán las bases de lo que se entiende 

por Escuela de Salamanca. Igualmente, en esta primera parte, y con ello en dicho capítulo, 

 
107 Entre las obras que abordan el pensamiento de las principales mujeres filósofas a lo largo de la historia, 
merecen ser destacadas A History of Women Philosophers de Mary Ellen Whaite (1987-1995) y Las filósofas. 
Las mujeres protagonistas en la historia del pensamiento de Giulio de Martino y Marina Bruzzese (2000). En 
esta última se incluye un apéndice sobre filósofas españolas elaborado por Alicia Puleo (2000). 
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se dejarán meramente señalados los postulados de la Escuela de Salamanca sobre los que se 

apoyará la propuesta de actualización de la presente investigación. El desarrollo de estos 

postulados se llevará a cabo a lo largo de los capítulos II, III, IV, V y VI según la temática 

abordada en cada capítulo. De esta forma, la hipótesis nº 3, a saber, que hay buenas razones 

para sostener que las hipótesis nº 1 y nº 2 podrían ser defendidas en el marco de una propuesta 

de actualización de los postulados de la Escuela de Salamanca, se podrá observar tanto en el 

Capítulo I como, principalmente, en diferentes apartados y secciones del resto de capítulos 

de la presente investigación. 

En la segunda parte, que contiene los Capítulos II, III y IV, se comprobará la hipótesis nº 

1, a saber: hay buenas razones para sostener que, para dar respuestas satisfactorias, 

justificadas e internamente coherentes a los principales dilemas que se plantean y derivan de 

los grandes retos de nuestro tiempo, desde la filosofía moral y la filosofía del Derecho es 

necesario construir, y es viable hacerlo, una ética pública universal que, por un lado, dé 

cobertura moral más allá de los seres humanos, y que, por otro, se manifieste en una serie de 

derechos y deberes morales, donde (a) todos los sujetos morales tengan derechos morales y 

(b) todos los agentes morales tengan a su vez deberes morales. Para ello se llevará a cabo, 

siguiendo de forma general el recorrido que realiza Mario Bunge (1989), el siguiente 

recorrido: ontología y axiología (Capítulo II), ética normativa y derechos y deberes morales 

(Capítulo III), y ética aplicada (Capítulo IV). 

En la segunda parte, que contiene el Capítulo V y el Capítulo VI, se comprobará la 

hipótesis nº 2, a saber: hay buenas razones para sostener que, para favorecer la protección y 

garantía de los derechos y deberes morales en el marco de los grandes retos de nuestro 

tiempo, desde la filosofía política es necesario construir una propuesta de organización social 

republicana y cosmopolita, que a su vez que no se salga de los límites de una utopía realista. 

En el Capítulo V se abordará el republicanismo y en el Capítulo VI el cosmopolitismo. 

Capítulo I. Sobre la Escuela de Salamanca 

La Escuela de Salamanca representó una síntesis entre la escolástica de la Edad Media y 

el humanismo del Renacimiento. No obstante, y por los motivos que se señalarán en este 

capítulo, la presente investigación sólo se detiene en el segundo de ellos, el humanismo 
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renacentista. Sin embargo, en dicho capítulo se darán algunas notas sobre la escolástica 

medieval, y a lo largo del resto de capítulos, al exponer los principales postulados de la 

Escuela de Salamanca, se hará también necesariamente referencia al origen religioso de ellos, 

así como, en su caso, a la influencia de Santo Tomás de Aquino (1989 y 1990). Partiendo de 

estas consideraciones, en el presente capítulo se observarán las siguientes cuestiones. 

En la primera sección de este capítulo, se observará qué es el humanismo renacentista de 

la mano principalmente de Eugenio Garin (1981a), Alan Bullock (1989) y Francisco Rico 

(1993). En la segunda sección, se expondrán los siete principales postulados filosóficos del 

humanismo renacentista: el individualismo y la dignidad humana, el humanismo cívico, la 

secularización, el cosmopolitismo cultural, la tolerancia, el pacifismo, y el feminismo. En la 

tercera sección, se observarán las características del humanismo renacentista en España de la 

mano, principalmente, de Manuel Maceiras Fafián (2010) y José Luis Abellán (1979), donde 

destaca precisamente la Escuela de Salamanca. En la cuarta sección, se expondrá qué se 

entiende por Escuela de Salamanca, de la mano, principalmente, de Juan Belda Plans (2000) 

y Luciano Pereña (1984). E igualmente se realizará una propuesta de qué se entiende en la 

presente investigación por Escuela de Salamanca, partiendo de la concepción de Pereña 

(1984). Por último, y en la quinta sección, se indicarán cuáles son los principales postulados 

de dicha Escuela de Salamanca que se expondrán y actualizarán a lo largo de los siguientes 

capítulos de la presente investigación. 

Capítulo II. Base ontológica y axiológica de los derechos y deberes morales 

En la primera sección de este capítulo se expondrán los principales postulados de la 

Escuela de Salamanca que poseen relevancia para la ontología. A saber, el debate sobre el 

estatus antropológico de los indios entre Juan Ginés de Sepúlveda (1984) y Bartolomé de Las 

Casas (1965a y 1969a). Un debate en el que se podrá apreciar en la Escuela de Salamanca la 

defensa de un antropocentrismo ético fuerte e igualitario. 

En la segunda sección se expondrán las características principales de la ontología 

científica de Mario Bunge y su teoría de sistemas (Bunge, 2011 y 2012). En la tercera sección, 

se observará la idea de bien propio, en tanto propiedad que poseerían algunos sistemas, a 

partir principalmente de Aristóteles (2001), Jesús Mosterín (1984), Paul W. Taylor (2011) y 
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John O’Neill (1992). Así como su posible clasificación en diferentes tipos. En la cuarta 

sección, se abordará la categoría de las necesidades como categoría ontológica y su 

posibilidad de ser extendida más allá de los seres humanos, de la mano de, principalmente, 

Henry J. McCloskey (1976), Bunge (1989), María José Añón Roig (1994) y Len Doyal e Ian 

Gough (1994). 

Por último, y en la quinta sección, se expondrán los postulados que se sostienen en la 

presente investigación en el campo de la axiología, los cuales, partiendo de Bunge (1989) y 

O’Neill (1992), se enmarcan en una axiología relacionada pero independiente de la ética. En 

el primer apartado de esta sección se determinará en qué consisten los valores básicos o 

valores relacionales objetivos (Bunge, 1989 y O’Neill, 1992). Y en el segundo, se considerará 

que no sería posible hablar de valores básicos o valores relacionales objetivos sin una previa 

valoración positiva del desarrollo del bien propio de algunos sistemas (Bunge, 1989, Garzón 

Valdés, 1993 y Camus, 2012). En este sentido, se expondrá en qué consistirían los valores 

intrínsecos. 

Capítulo III. Fundamentación de los derechos y deberes morales108 

En la primera sección de este capítulo, se observará en qué podría consistir la 

actualización del antropocentrismo ético fuerte de la Escuela de Salamanca. Para ello: en el 

primer apartado, se expondrán las posturas de algunos los principales representantes de la 

corriente moderada del antropocentrismo ético: Adela Cortina (2009) y Hans Jonas (1995). 

En el segundo apartado, se observarán las posturas de los principales representantes de la 

corriente moderada de la ética ambiental, que pertenecen a su vez a la corriente del 

animalismo: Peter Singer (2011a y 2011b), Martha Nussbaum (2012) y Tom Regan (2016). 

Y, en el tercer apartado, se abordará la postura defendida en la presente investigación que, 

aunque se enmarca también en la corriente moderada de la ética ambiental, se encuentra, no 

en el animalismo, sino en una suerte de biocentrismo ético moderado, que se articula en la 

presente investigación partiendo del biocentrismo de Paul W. Taylor (2011) y Mary Anne 

Warren (1997 y 2001), los cuales no se encuentran, como se ha observado anteriormente en 

el marco teórico, en la corriente moderada de la ética ambiental. En el primer y segundo 

 
108 En virtud de la importancia que posee este capítulo para la presente investigación, el mismo será algo más 
extenso que, de media, el resto de capítulos. 
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apartado se observará el criterio de relevancia moral y estatus moral de cada autor, y tan sólo 

se indicará, ya que no es el objetivo de la presente sección, en qué marco de teoría ética se 

encontraría la propuesta de cada autor. No obstante, y en el caso del tercer apartado, sí se 

expondrá también la propuesta de teoría ética de la presente investigación, la cual 

representará una versión modificada del agatonismo de Mario Bunge (1989), al ser clave la 

misma en el desarrollo de dicha investigación. 

En la segunda sección de este capítulo se observará, en primer lugar, el concepto y 

fundamento de los derechos naturales en la Escuela de Salamanca, y, más en concreto, en 

Francisco de Vitoria (2001, 2007 y 2009b). A continuación, se abordará el concepto de 

derechos morales a partir de, principalmente, Eusebio Fernández García (1984 y 1990). E, 

igualmente, se considerará la posibilidad de extender el lenguaje de los derechos morales 

más allá de los seres humanos de la mano de Regan (2016) y Nussbaum (2012). 

En la tercera sección se abordará, en primer lugar, una fundamentación iusnaturalista 

deontológica de los derechos morales desde la categoría de las necesidades. Una 

fundamentación que puede seguir tres vías: una primera vía en la que existe una conexión 

directa entre necesidades y derechos morales -vía seguida por autores como María José Añón 

Roig (1994) y Liborio Hierro (1982)-; una segunda vía en la que existe, entre necesidades y 

derechos morales, una conexión mediada por los valores, en este caso, morales -vía seguida 

por autores como Fernández García (1990)-; y una tercera vía o vía intermedia en la que 

existe, entre necesidades y derechos morales, una conexión mediada por los valores, pero, en 

este caso, valores relacionales objetivos, y no valores morales -vía seguida por autores como 

Bunge (1989)-. Esta tercera vía será la que se adopte en la presente investigación haciendo 

no obstante una serie de anotaciones a la propuesta de Bunge (1989) para, siguiendo un 

importante postulado de Hierro (1995), poder expandir también el fundamento de los 

derechos morales, desde la categoría de las necesidades, no sólo a los seres humanos, sino 

también a todos los sujetos morales. Y, en segundo lugar, y, por un lado, de la mano de 

Antonio-Enrique Pérez Luño (1998a) se expondrá cómo la conexión con la praxis es una de 

las características más destacables del iusnaturalismo ontológico de dicha Escuela109; y, por 

 
109 La presentación de esta característica en el Capítulo III ya no hará necesario el volver a exponer la misma 
en el Capítulo IV, que versa sobre la ética aplicada. 
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otro, se observará cómo la distinción entre necesidades básicas y satisfactores facilita en 

nuestro tiempo el construir un iusnaturalismo deontológico conectado también con la praxis.  

Por último, en la cuarta sección, se observará la existencia de deberes morales, y sus 

características, de la mano, principalmente, de Hierro (1982 y 2016). En este sentido, se ha 

de enfatizar que sólo los agentes morales, y por tanto no todos los sujetos morales, poseerán 

deberes morales. Igualmente se distinguirá entre deberes morales directos y deberes morales 

indirectos. 

Capítulo IV. Aplicación de los derechos y deberes morales 

En la primera sección de este capítulo se observará, en primer lugar, la importancia que 

tiene la gradación del estatus moral para la elaboración de los principios de resolución de 

conflictos. Y, en segundo lugar, se presentará, partiendo de las propuestas de James P. Sterba 

(1995, 1998b, 2001 y 2006) y Mary Anne Warren (1997 y 2001), una propuesta de principios 

de resolución de conflictos en virtud de los postulados defendidos en la presente 

investigación. 

Y, en la segunda sección, se procederá a observar cómo la aplicación práctica de los 

principios anteriores da respuestas satisfactorias, justificadas e internamente coherentes a 

algunos de los principales retos de nuestro tiempo. En este sentido, se abordarán seis casos 

concretos: las migraciones forzadas internacionales; la exploración espacial; la crisis 

ecológica; el vegetarianismo; los robots con inteligencia artificial; y la modificación genética 

de seres vivos. 

Igualmente, y tanto con la propuesta de principios, como con la aplicación práctica de los 

mismos, a lo largo del capítulo se podrá observar de forma transversal cómo la propuesta 

ética práctica defendida en la presente investigación es una propuesta exigente pero no 

demasiado exigente, lo cual la permite enmarcarse en la corriente moderada de la ética 

ambiental. 
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Capítulo V. La protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes I. El 

republicanismo 

En la primera sección, se abordarán las fuentes principales del republicanismo en la 

Escuela de Salamanca de la mano, principalmente, de Ambrosio Velasco Gómez (2006). 

En la segunda sección, se expondrán la tradición democrática y oligárquica del 

republicanismo, así como los postulados de Francisco de Vitoria (2007) y Bartolomé de Las 

Casas (1969a) que permiten afirmar que la Escuela de Salamanca se encontraría enmarcada 

en la tradición democrática. 

En la tercera sección, se presentará la idea de bien común en la Escuela de Salamanca de 

la mano de Vitoria (2007) y de Las Casas (1969a) y, tras ello, se realizará una propuesta de 

actualización de dicha idea partiendo de lo defendido en el Capítulo III de la presente 

investigación. 

En la cuarta sección, se abordará la noción de participación en Las Casas (1969a) y, a 

continuación, y de la mano de Iseult Honohan (2005), se realizará una propuesta de 

actualización de la misma que combine la noción de participación como fin en sí mismo -que 

defienden pensadores como Hannah Arendt (2004)-, y la noción instrumental de la 

participación -que defienden pensadores como Philip Pettit (1999)-. Igualmente, en esta 

sección, y de la mano de Antoni Domènech (2019), se expondrá también la idea de 

democracia deliberativa como elemento fundamental para el republicanismo. 

En la quinta y última sección, se pondrá en valor la necesidad de que el republicanismo, 

para dar respuesta a los grandes retos de nuestro tiempo, no sólo aborde cuestiones de 

temática política, sino también económica. Por ello, se presentarán los postulados 

económicos de la Escuela de Salamanca, deteniéndose en concreto tanto en la idea de 

propiedad para Las Casas (1969a) como en la importancia de la idea de propiedad para los 

postulados de Vitoria (2007). Y, a continuación, se propondrá que dicha idea de propiedad 

sea actualizada en las ideas de propiedad republicana (Rousseau, 1980, 1985 y 1988) y de 

democracia económica (Dahl, 2002). 
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Capítulo VI. La protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes II. El 

cosmopolitismo 

En la introducción del capítulo se observará la relación existente entre republicanismo y 

cosmopolitismo. Al igual que en el republicanismo existe una tradición democrática y una 

tradición oligárquica, también se puede sostener la existencia de una tradición particularista 

y una tradición cosmopolita. 

En la primera sección se presentará, en primer lugar, la concepción del derecho de gentes 

para Francisco de Vitoria (2007) y, en segundo lugar, se actualizará la misma en la apuesta 

por un Derecho cosmopolita y la construcción de una ciudadanía cosmopolita de la mano de 

Thomas Pogge (2005), Javier Peña Echeverría (2012) y Eusebio Fernández García (2001).  

En la segunda sección se abordará, en primer lugar, la concepción de la comunidad 

internacional para Vitoria (2007) y, en segundo lugar, la propuesta de actualización de la 

misma en dos fases: en la primera fase, se observará el modelo intermedio entre el de 

Naciones Unidas y el de una república federal mundial, de la mano de Jürgen Habermas 

(1999, 2006a, 2006b, 2009 y 2012); y, en la segunda fase, se expondrá la propuesta de una 

república federal mundial de la mano de Otfried Höffe (2007). Igualmente, y teniendo en 

cuenta que toda reflexión sobre el poder judicial en sentido cosmopolita tiene que partir 

necesariamente de Hans Kelsen (2008), en tercer y último lugar, se expondrán el ideal de 

Kelsen al respecto y la realidad de la Corte Penal Internacional. 

En la tercera sección se expondrá, en primer lugar, la concepción de los bienes comunes 

para Vitoria (2007) y, en segundo lugar, se propondrá actualizar sus postulados en una 

defensa de la justicia global, también en dos fases: en una primera fase, con la propuesta del 

Dividendo Global de Recursos de Pogge (2005); y, en una segunda fase, con la propuesta de 

Charles Beitz (1999). 

En la cuarta y última sección se presentarán, en orden histórico en cuanto a su realización 

en la práctica, los cuatro principales modelos de soberanía: en primer lugar, la soberanía 

absoluta de Jean Bodin (1985) y el modelo de soberanía de Westfalia; en segundo lugar, la 

soberanía limitada de Vitoria (2007) y el modelo de soberanía de Naciones Unidas; en tercer 

lugar, el modelo de soberanía de la Unión Europea; y, por último, el modelo cosmopolita de 
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soberanía, como actualización a nuestro tiempo de los postulados de Francisco de Vitoria, de 

la mano principalmente de David Held (2012) y Pogge (2005). 

Conclusiones 

En las conclusiones se procederá a abordar tres cuestiones: en primer lugar, se hará una 

recapitulación de las hipótesis cuya comprobación se ha fijado como objetivo la presente 

investigación, para observar si tales hipótesis se han podido o no comprobar a lo largo de la 

misma. En segundo lugar, se observarán las que, a juicio del autor de la presente 

investigación, son tanto las principales contribuciones como el límite principal de la misma. 

Y, para finalizar, y a raíz especialmente de dicho límite, se pondrá en valor que la presente 

investigación no sólo representa un punto de llegada, sino también un punto de partida. 
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CAPÍTULO I. SOBRE LA ESCUELA DE SALAMANCA 

Nuestros valores morales, nuestras emociones, nuestros amores, no 

son menos verdaderos por el hecho de formar parte de la naturaleza, 

de ser compartidos con el mundo animal, o por haberse desarrollado 

y venir determinados por los millones de años de evolución de 

nuestra especie. Antes bien, son, por ello mismo, más verdaderos; 

más reales. Son la compleja realidad de la que estamos hechos. 

Nuestra realidad es el llanto y la risa, la gratitud y el altruismo, la 

fidelidad y las traiciones, el pasado que nos acosa y la serenidad. 

Nuestra realidad está constituida por nuestras sociedades, por la 

emoción de la música, por las ricas redes entrelazadas de nuestro 

saber común, que hemos construido juntos. Todo ello forma parte 

de esa misma naturaleza que describimos. Eso es lo que nos enseña 

nuestro creciente conocimiento de las cosas del mundo. 

Lo específicamente humano no representa nuestra separación de la 

naturaleza, es nuestra naturaleza. Es una forma que ha adoptado la 

naturaleza aquí en nuestro planeta, en el juego infinito de sus 

combinaciones, de su mutuo influenciarse e intercambiarse 

correlaciones e información entre sus partes. Quién sabe cuántas y 

qué otras extraordinarias complejidades, en formas quizás 

absolutamente imposibles de imaginar por nosotros, existen en la 

inmensidad del cosmos…Habiendo tanto espacio allá arriba, resulta 

pueril pensar que en este rincón periférico de una galaxia de las más 

banales hay algo especial. La vida en la Tierra no es más que una 

muestra de lo que puede suceder en el universo. Y nuestra alma no 

es más que otra. 

Carlo Rovelli, Siete breves lecciones de física 

Traducción de Francisco J. Ramos Mena 

(Rovelli, 2016, 88-89) 
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La Escuela de Salamanca representó una «fusión entre la escolástica medieval y el 

humanismo renacentista»110 (Llano Alonso, 2016, 112). De hecho, y como apunta Fernando 

H. Llano Alonso, es precisamente en «esta particular simbiosis […] entre los valores 

humanistas de la época y los fundamentos de una Teología escolástica renovada», donde se 

encuentran «los rasgos diferenciales del genuino Renacimiento español» (Llano Alonso, 

2016, 98). 

En este sentido, para Alan Bullock (1989), a lo largo de la historia de la civilización 

occidental se han articulado tres concepciones distintas y principales sobre la posición del 

ser humano y del mundo. Unas concepciones respecto a las que, antes de mencionarlas, hay 

que señalar que necesariamente no se tienen por qué dar aisladas unas de otras, sino que «se 

combinan y entrelazan en el proceso histórico en las maneras y formas más variadas, 

haciendo, a veces, muy difícil [incluso] la demarcación de estas concepciones en un 

determinado período o momento histórico» (Bullock, 1989, 21). Y, una vez realizada esta 

advertencia, las tres concepciones serían las siguientes: en primer lugar, la concepción 

«sobrenatural o trascendental, [que] se concentra en Dios, considerando al hombre como 

parte de la Divina Creación» (Bullock, 1989, 20). En segundo lugar, «la concepción natural 

o científica, [que] lo hace en la naturaleza, y ve y considera al hombre como parte del orden 

natural, como a otros organismos de ese orden» (Bullock, 1989, 20). Y, por último, «la 

concepción humanista, [que] se centra en el hombre, y en la experiencia humana, como punto 

de partida del conocimiento que tiene el hombre de sí mismo, de Dios y de la naturaleza» 

(Bullock, 1989, 20). 

Y, al respecto de dicha clasificación, la Escuela de Salamanca representaría pues una 

hibridación entre la concepción sobrenatural y la concepción humanista. Sin embargo, y en 

este sentido, la propuesta de actualización de la Escuela de Salamanca que será defendida en 

la presente investigación: en primer lugar, y en virtud de los conocimientos científicos 

actuales, abandona la concepción sobrenatural111; y, en segundo lugar, apuesta por una 

 
110 En esta misma línea Antonio Truyol y Serra señala que la escolástica española, «sobre todo en su primera 
fase, fue sensible, bajo la influencia de Vitoria, al espíritu humanístico, buscando una síntesis de escolástica y 
humanismo» (Truyol y Serra, 1982b, 55). 
111 El autor de la presente investigación sigue así con ello lo que Jesús Mosterín denomina «racionalidad global» 
(Mosterín, 2013a, 87), frente a la «racionalidad parcial» (Mosterín, 2013a, 86). Como apunta Mosterín: «con 
frecuencia observamos que algunas personas son racionales en ciertas áreas restringidas de sus creencias o de 
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hibridación entre la concepción natural o científica y la concepción humanista. De esta forma, 

la propuesta de actualización: por un lado, se sitúa en un marco laico y no religioso; por otro, 

se centra «en la naturaleza, y ve y considera al hombre como parte del orden natural, como a 

otros organismos de ese orden» (Bullock, 1989, 20); y, por último, «se centra [igualmente] 

en el hombre, y en la experiencia humana, como punto de partida del conocimiento que tiene 

el hombre de sí mismo […] y de la naturaleza» (Bullock, 1989, 20). 

Por estos motivos, y también por motivos de extensión, la presente investigación sólo se 

detendrá a analizar principalmente uno de los dos movimientos principales que sirven de base 

a la Escuela de Salamanca: el humanismo renacentista. No obstante, y respecto a la 

escolástica medieval, a lo largo del resto de capítulos de la presente investigación, al exponer 

los principales postulados de la Escuela de Salamanca, se hará también necesariamente 

referencia al origen religioso de ellos, así como, en su caso, a la influencia de Santo Tomás 

de Aquino (1989 y 1990)112. 

Partiendo de estas consideraciones, en el presente capítulo se observará: en la primera 

sección, qué se entiende por humanismo renacentista; en la segunda, cuáles son los 

principales postulados filosóficos del humanismo renacentista; en la tercera, cuáles son las 

característica principales del humanismo renacentista en España, donde destaca precisamente 

la Escuela de Salamanca; en la cuarta, qué se entiende por Escuela de Salamanca en la 

presente investigación; y, en la quinta y última sección, se indicarán cuáles serían los 

principales postulados de la Escuela de Salamanca sobre los que se asentaría la propuesta de 

actualización de la misma que se defiende en la presente investigación. 

1. El humanismo renacentista 

En la presente sección se abordará qué se entiende por humanismo renacentista. Para ello, 

en el primer apartado, se expondrán sus características generales. En el segundo apartado, se 

concebirá al humanismo renacentista como un movimiento cultural que no sólo abarca las 

 
su conducta, pero irracionales en otras. Por ejemplo, el físico Michael Faraday era tan racional en sus 
investigaciones científicas como irracional en sus creencias religiosas, que lo llevaron a afiliarse a una oscura 
secta que lo atemorizaba y maltrataba» (Mosterín, 2013a, 86). 
112 Igualmente, y para adentrarse en el estudio de la escolástica medieval y su relación con la Escuela de 
Salamanca, véanse las destacadas investigaciones de Juan Belda Plans (2000) y Miguel Anxo Pena González 
(2009). 
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disciplinas de los studia humanitatis (gramática, retórica, poesía, historia y filosofía moral), 

sino que, de manera más amplia, abarca también la filosofía, las bellas artes, la ciencia y 

hasta una forma de vida. Y, en el tercer apartado, se observará cómo habría buenas razones 

para sostener que el principal movimiento intelectual y cultural que sienta los pilares del 

mundo moderno, no es la Ilustración, sino el humanismo renacentista. 

A. Características generales 

El humanismo renacentista113 es un movimiento cultural que comienza a desarrollarse en 

Italia con Petrarca114 desde mediados del siglo XIV y que progresivamente115 se va 

extendiendo al conjunto de Europa hasta su fin al término del siglo XVI. Se puede definir de 

forma general el humanismo como el movimiento que defiende tanto la posición central del 

ser humano en el conjunto de la realidad como el desarrollo pleno de sus facultades y 

personalidad, inspirándose para ello en las sabidurías y enseñanzas de la Antigua Grecia y la 

Antigua Roma. A continuación, se observará brevemente cada uno de estos tres elementos. 

En primer lugar, y en relación con la posición central del ser humano para el humanismo, 

Alan Bullock sostiene que «la preocupación constante de los humanistas fue hacer de la 

filosofía una escuela de la vida humana, dirigiéndola a los problemas comunes del hombre y 

de la humanidad» (Bullock, 1989, 22). Con ello, el humanismo renacentista concibió al ser 

humano según la tercera de las concepciones previamente señaladas por Bullock, a saber: la 

concepción que «se centra en el hombre, y en la experiencia humana, como punto de partida 

 
113 Como señala Bullock: «fueron los humanistas italianos de los siglos XIV y XV quienes elaboran la idea de 
un “renacimiento” de la Antigüedad clásica y quienes inventaron el término Edad Media» (Bullock, 1989, 19). 
Sin embargo, y si bien el espíritu (y el término) del Renacimiento está impulsado por el humanismo, no puede 
producirse una identificación directa entre humanismo y Renacimiento. Como apunta el propio Bullock: «la 
vieja caracterización del Renacimiento como la época del humanismo es inaceptable. Muchos de los sucesos 
históricos que tienen lugar en Europa en esos doscientos cincuenta años [(1350-1600)] tienen poco que ver y 
no pueden ser descritos o calificados con el término humanismo» (Bullock, 1989, 17). En el terreno intelectual 
véanse, por ejemplo, la Reforma y la Contrarreforma.  
114 Francisco Rico considera a Petrarca «fundador del humanismo y padre del Renacimiento» (Rico, 1993, 60). 
Como señala Bullock: «aunque no fue el primero en mostrar interés por los estudios humanísticos, sería quien 
los haría triunfar con toda la brillantez de su genio innovador» (Bullock, 1989, 27). En la atención a la 
importancia de Petrarca, Rico señala que «ni siquiera sería exagerado afirmar que el humanismo fue en muchos 
puntos el proceso de transmisión, desarrollo y revisión de las grandes lecciones de Petrarca» (Rico, 1993, 13).  
115 No obstante, y como apunta Rico: «entre el atardecer del Trescientos y el alba del Quinientos, en el panorama 
intelectual de Occidente apenas hay una novedad de primera importancia, un cambio de rumbo decisivo, que 
no nazca del humanismo de Italia o no haya de reconocerle una deuda significativa» (Rico, 1993, 58-59). 
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del conocimiento que tiene el hombre de sí mismo, de Dios y de la naturaleza»116 (Bullock, 

1989, 20). 

En este sentido, y teniendo en cuenta que la concepción sobrenatural o trascendental117 

fue la predominante durante la Edad Media, los humanistas realizaron fuertes ataques a una 

escolástica que se preocupaba en exceso de «las categorías lógicas y las cuestiones 

metafísicas» y que realizaba un «razonamiento abstracto ajeno a los problemas ordinarios de 

la vida humana» (Bullock, 1989, 22). Por ello, «los humanistas del Renacimiento no querían 

reemplazar el escolasticismo por otro sistema filosófico», sino que se proponían «recuperar 

una función del pensamiento que la escolástica, y no la filosofía clásica, había descuidado» 

(Bullock, 1989, 22). 

En segundo lugar, y en lo que se refiere al desarrollo de la personalidad de los seres 

humanos, en efecto «el tema central del humanismo era la potencialidad de la persona 

humana, su poder creador» (Bullock, 1989, 43). Sin embargo, «ese poder, incluso el de 

moldearse a uno mismo, estaba latente, tenía que despertarse, desarrollarse», y éste era 

precisamente el fin y la función principal de la educación (Bullock, 1989, 43). De esta forma, 

y como señala Bullock, «los humanistas veían la educación como el proceso mediante el cual 

el hombre se elevaba de su condición natural para descubrir su humanitas» (Bullock, 1989, 

43-44). Y para ello los humanistas renacentistas fomentan, con la pasión por la cultura 

antigua, una educación integral y la búsqueda del conocimiento universal (Peces-Barba 

Martínez, 1998, 102). Como señala Michel de Montaigne en su ensayo «De la educación de 

los hijos»118: «este gran mundo, que incluso algunos multiplican como especies de un género, 

es el espejo en donde debemos mirarnos para conocernos cabalmente. En resumen, quiero 

 
116 En este sentido, y como señala Bullock, si bien la posición humanista «se podría encontrar en tradiciones 
filosóficas del mundo antiguo, su versión moderna sólo encuentra su expresión adecuada durante el 
Renacimiento» (Bullock, 1989, 21). Y, respecto al nacimiento del humanismo en el mundo antiguo, apunta 
Bullock que: «uno de los grandes atractivos del pensamiento griego clásico consistía en que se enfocaba 
esencialmente en el hombre y no en Dios. Sócrates era especialmente reverenciado porque, como decía Cicerón, 
bajó la filosofía del cielo a la tierra» (Bullock, 1989, 22). 
117 A saber, se recuerda, aquélla que «se concentra en Dios, considerando al hombre como parte de la Divina 
Creación» (Bullock, 1989, 20). 
118 Para una introducción a los Ensayos de Montaigne véase André Gide (1993), María Dolores Picazo (2001) 
y Álvaro Muñoz Robledano (2016). Igualmente, y como primera aproximación a su vida y obra, véase la 
biografía de Montaigne escrita por Stefan Zweig (2008). Por último, sobre Montaigne merece ser destacado 
que «tenía origen español: su madre era una judía zaragozana y su padre tenía gran afición a los libros españoles, 
de los que se hallaba bien nutrida su biblioteca, muchos de los cuales serían conocidos por el hijo» (Abellán, 
1979, 408).  
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que sea el libro de nuestro colegial»119 (De Montaigne, 2016, 191). Frente a la creciente 

especialización de nuestro tiempo, el humanismo renacentista defendía así el ideal del uomo 

universale, representado en figuras como Leonardo da Vinci, Leon Battista Alberti o Miguel 

Ángel (Bullock, 1989, 41). 

En tercer lugar, y en lo que respecta a la inspiración en la Antigua Grecia y la Antigua 

Roma, las «letras humanas, la retórica de Quintiliano, la lengua de Cicerón, el pensamiento 

de Platón, no proporcionaban un contenido que hubiese que repetir, sino un crisol en el cual 

se había de formar el hombre pleno, libre, fuerte, capaz de vencer con la virtú al destino» 

(Garin, 1986, 36). Es decir, esa inspiración no consistía en imitación, sino en apoyo para el 

desarrollo de la personalidad de los seres humanos.  

Igualmente, y en relación también con esta mirada hacia la Antigua Grecia y la Antigua 

Roma, cabe señalar que durante la Edad Media también se miraba a dicha tradición120. Como 

 
119 En la misma línea se expresa François Rabelais en su obra Pantagruel, y concretamente en la carta que 
Gargantúa envía a Pantagruel: «hijo mío, te exhorto a que emplees tu juventud en aprovechar bien en saber y 
en virtud. Estás en París y tienes a tu preceptor Epistemon: el uno con su enseñanza viva y oral, la otra con 
loables ejemplos que pueden instruirte. Pretendo y deseo que aprendas las lenguas perfectamente. En primer 
lugar la griega, como quiere Quintiliano; en segundo la latina, y luego la hebrea para las Sagradas escrituras, y 
por la misma razón la caldea y la arábiga; y que formes tu estilo en griego imitando a Platón, y en latín a 
Cicerón. Que no haya historia que no conserves en la memoria, a lo que te ayudará la cosmografía de cuantos 
sobre ella escribieron. De las artes liberales, geometría, aritmética y música, te di algunas nociones cuando aún 
eras pequeño, a los cinco o seis años: sigue estudiándolas; aprende todas las leyes de astronomía, pero déjame 
de lado esos errores y vanidades de la astrología adivinatoria y el arte de [Raimundo] Lulio. De derecho civil, 
quiero que sepas de memoria los hermosos textos, y que me los expongas con sabiduría. Y en cuanto al 
conocimiento de las cosas de la naturaleza, quiero que te entregues a su estudio cuidadosamente; que no haya 
mar, río, ni fuente cuyos peces no conozcas; todas las aves del cielo, todos los árboles, arbustos y matorrales de 
los bosques, todas las plantas de la tierra, todos los metales ocultos en el fondo de los abismos, las piedras 
preciosas de todo Oriente y del Mediodía, que nada te sea desconocido. Luego consulta atentamente los libros 
de los médicos griegos, árabes y latinos, sin desdeñar a los talmudistas y cabalistas, y mediante frecuentes 
disecciones adquiere un conocimiento perfecto del otro mundo, que es el hombre. En lo referente a los hechos 
de la Naturaleza quiero que te dediques con interés, y que no haya mar, río, ni fuente de los cuales no conozcas 
los peces; todos los pájaros del aire, todos los árboles y arbustos de los bosques, todas las hierbas de la tierra, 
todos los metales escondidos en las entrañas de los abismos, las piedras de oriente y del sur, todo debe serte 
conocido. Estudia después con atención los libros de los médicos griegos, árabes y latinos, sin despreciar a los 
talmudistas y a los cabalistas y haz frecuentes disecciones, adquiere perfecto conocimiento del otro mundo, que 
es el hombre» (Rabelais, 2003, 144-145). De hecho, y respecto a esta carta, Peces-Barba Martínez señala que 
la misma representa el ideal humanista «más significativo del Renacimiento en materia de educación» (Peces-
Barba Martínez, 1998, 102). Igualmente, y por su parte, Eugenio Garin sostiene que las líneas de esta carta «son 
demasiado famosas y, a la vez, demasiado típicas de una mentalidad nueva y una nueva educación, para poder 
ser ignoradas» (Garin, 1986, 96).  
120 Si bien parece oportuno exponer las diferencias de miradas de la Edad Media y el Renacimiento con respecto 
a la Antigua Grecia y la Antigua Roma, la presente investigación no se puede detener en el debate sobre el 
grado de ruptura del Renacimiento con respecto a la Edad Media. No obstante, y tanto frente a las tesis de alto 
grado de ruptura de Jacob Burckhardt (1982), como frente a las tesis de continuidad, que no estabilidad, de Paul 
Oskar Kristeller (1970 y 1982), la presente investigación estaría próxima a la posición intermedia que, si bien 
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señala Eugenio Garin: «quien sostenga que durante el Medioevo la Antigüedad estaba tan 

presente como en el Renacimiento, y quizá con mayor devoción que en este último, rinde 

indudable honor a la verdad. El meollo de la nueva cultura cabe buscarlo en otra parte» 

(Garin, 1981a, 230). Y particularmente cabe buscarlo en dos cuestiones: por un lado, y como 

defiende Garin, «en una forma distinta de encarar los problemas, en una modificación del 

método de lectura, en un complejo de nuevos métodos de estudio» (Garin, 1981a, 230-231). 

Y por otra, y como sostiene Bullock, en la forma de mirar a esa Antigüedad (Bullock, 1989, 

19): 

Hay una diferencia crucial entre la manera en que el mundo antiguo fue visto en los primeros siglos de la 

Edad Media y la manera en que Italia vio y sintió la Antigüedad en los siglos XIV y XV. La Edad Media 

pudo apropiarse de lo que ella quería de la Antigüedad clásica precisamente porque el hombre medieval no 

sentía, conscientemente, su separación del mundo antiguo. Pero lo que ellos tomaron prestado de la 

Antigüedad en arte, mitología, literatura o filosofía lo incorporaron a su sistema de creencias cristiano, 

totalmente diferente, alterando, cuando era menester, su significado original para que sirviese mejor a la 

cultura medieval, es decir, para que el saber antiguo se ajustase a dicho sistema de creencias sin ninguna 

sensación del anacronismo. No fue hasta la aparición de Petrarca y de los humanistas italianos de los siglos 

XIV y XV que el mundo de la Antigüedad dejó de ser visto como un almacén de conocimientos que se 

podía saquear para ser considerado como una civilización de pleno derecho. En lugar de ese sentimiento 

de continuidad y familiaridad con el mundo antiguo que la Edad Media había sentido, el humanismo vio 

por vez primera ese mundo con perspectiva histórica, como un mundo remoto, distinto, fascinante121. Sus 

esfuerzos se concentraron no en incorporar hechos y logros particulares del saber antiguo a la civilización 

medieval, sino a tratar de penetrar, comprender y sentir esa civilización como un mundo coherente y muy 

diferente, que ellos admiraban y consideraban inmensamente superior al suyo propio.  

 
está más cercana a la de Burckhardt que a la de Kristeller, es defendida por Garin (1981b). Garin sí sostiene la 
existencia de una ruptura entre la Edad Media y el Renacimiento, pero señala que la misma no se produce tanto 
por unos determinados contenidos, como por la aparición de «un nuevo espíritu, una forma nueva, una nueva 
manera de mirar las cosas» y, sobre todo, por «la conciencia despierta de este nuevo nacimiento del hombre 
para sí mismo» (Garin, 1981b, 79). 
121 En la misma línea se encuentra Garin cuando señala que la pasión de los humanistas «por lo antiguo ya no 
entraña aquella bárbara confusión del propio presente con la antigüedad, sino un distanciamiento crítico 
respecto de esta última, y su inserción dentro de una perspectiva histórica, su colocación en el augusto templo 
del pasado. [...] Precisamente, al ser una restauración y un descubrimiento de la antigüedad, esta última fue 
capaz de situar a esa antigüedad como algo distinto de nosotros; de reconstruirla amorosamente y por eso mismo 
de no confundirla ya con nosotros: definición tanto de esa antigüedad como de nosotros mismos, descubrimiento 
del objeto y al mismo tiempo de nuestra relación auténtica con él, con ese mundo histórico que el hombre pone 
y al cual se opone, y que es el mundo de referencia respecto del cual se va descubriendo y se va formando. 
Precisamente entonces es cuando se produce aquel distanciamiento del que tanto se enorgullecían los 
humanistas: el distanciamiento crítico, que no acude a la escuela de los clásicos para confundirse con ellos, sino 
para definirse frente a ellos» (Garin, 1981b, 79-80). 
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En este sentido, y como apunta Rico, «al humanismo, en efecto, le seguimos debiendo 

haber descubierto que nuestra dimensión es la historia, que el hombre vive en la historia, o 

sea en la variación, en la diversidad de entornos y experiencias» (Rico, 1993, 43). Y es esa 

conciencia histórica la que abre la puerta de la «esperanza» ya que «implica de suyo un 

programa de acción: implica que es posible cambiar la vida, que la restitución de la cultura 

antigua abre perspectivas nuevas, que el mundo puede corregirse» (Rico, 1993, 44). En 

definitiva, que es posible el progreso. 

B. El humanismo como movimiento cultural 

Frente a las tesis reduccionistas de Paul Oskar Kristeller (1982), que reducen el 

humanismo renacentista a las disciplinas de los studia humanitatis (gramática, retórica, 

poesía, historia y filosofía moral)122, en la presente investigación se parte, siguiendo la 

perspectiva más integral de Eugenio Garin (1981a) y Francisco Rico (1993), de una 

concepción del humanismo como movimiento cultural que, partiendo de los studia 

humanitatis, abarca también la filosofía, las bellas artes, la ciencia y hasta una forma de vida. 

Lo que hace el humanismo es convertir los studia humanitatis de Grecia y Roma «en el 

gran animador de toda la cultura», proporcionando «no solo materiales, sino, más aún, 

 
122 Como sostiene Kristeller: «el latín humanista y sus equivalentes vernáculos en italiano, francés, inglés y 
otros idiomas fueron términos de aplicación común, durante el siglo XVI, a quienes eran profesores, maestros 
o estudiantes de humanidades; tal uso siguió vivo y era bien comprendido hasta el siglo XVIII. La palabra, a 
juzgar por la primera aparición de la que tenemos noticia, parece haber surgido de la jerga estudiantil de las 
universidades italianas, en las cuales el profesor de humanidades terminó por ser llamado umanista por analogía 
con sus colegas de disciplinas más antiguas, a quienes por siglos se habían aplicado los términos de legista, 
jurista, canonista y artista. El término humanista, acuñado en el apogeo del Renacimiento, provenía, a su vez, 
de otro anterior: es decir, de “humanidades” o studia humanitatis. Autores romanos tan antiguos como Cicerón 
y Gelio emplearon este término con el sentido general de una educación liberal o literaria, uso que continuaron 
los sabios italianos de finales del siglo XIV. En la primera mitad del siglo XV studia humanitatis vino a 
significar un ciclo claramente definido de disciplinas intelectuales -a saber, la gramática, la retórica, la historia, 
la poesía y la filosofía moral- entendiéndose que el estudio de cada una de esas materias incluía la lectura e 
interpretación de los escritores latinos usuales y, en grado menor, de los griegos. Este sentido de studia 
humanitatis estuvo en uso general en el siglo XVI y posteriormente, y ecos tenemos de él en el empleo que 
damos al término “humanidades”. [....] De aquí que pida al lector mantener muy en primer plano el significado 
renacentista de “humanidades” y “humanista” cuando me vea emplear el término “humanismo” en estos 
ensayos, y olvidar tanto como le sea posible los usos modernos de esa palabra» (Kristeller, 1982, 39-41). Sin 
embargo, Kristeller omite que, como señala Francisco Rico: «el vocablo (formado según el modelo de jurista 
o artista) es bastardo, plebeyo, y jamás lo hubieran empleado los humanistas del primer Cuatrocientos, ni lo 
emplearon apenas los posteriores: al llegar a la escuela, a los cursos propedéuticos de la universidad, los studia 
humanitatis se banalizaron en un término zafio y cargado de matices negativos, usado incluso con desdén» 
(Rico, 1993, 78). 
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paradigmas y sugerencias a los demás saberes, apuntarles problemas, métodos y metas»123 

(Rico, 1993, 97). Por ello (Rico, 1993, 153):  

En el pensamiento y en la ciencia, en las artes y en las letras, en las doctrinas políticas, en el derecho, como 

en otras múltiples disciplinas y también formas de vida, las singularidades más dignas de nota, las que 

marcan las direcciones más originales, muestran una deuda decisiva con los studia humanitatis124.  

En definitiva, los studia humanitatis «no eran sencillamente un almacén de materiales 

varios, sino una trama de relaciones que invitaba a explorar la realidad siguiendo a la vez 

infinidad de caminos, a recorrerla a través de sendas en muchos casos olvidadas durante más 

de un milenio» (Rico, 1993, 68). 

Dicho esto, y para poder observar de manera directa cómo el humanismo no se reduce 

únicamente a los studia humanitatis, sino que es un movimiento cultural más amplio que 

abarca también la filosofía, las bellas artes, la ciencia y hasta una forma de vida, se procede 

a continuación a exponer la relación del humanismo con estas últimas disciplinas. 

En lo que se refiere al humanismo renacentista como filosofía, Kristeller defiende que 

éste no representaba como tal una filosofía: «no he logrado descubrir en la literatura 

humanista ninguna doctrina filosófica general, a no ser la creencia en el valor del hombre y 

de las humanidades y en la renovación de la sabiduría antigua» (Kristeller, 1982, 51). Frente 

a ello, «Garin no ha dudado nunca -en lo que es sin duda un punto central en la evaluación 

del significado del Renacimiento- en calificar al movimiento humanista como una filosofía, 

 
123 Como apunta Rico en este sentido: «durante más de un siglo, desde Petrarca, todos los grandes nombres de 
los studia humanitatis sintieron con mayor o menor nitidez que habían encontrado una llave que permitía abrir 
muchas más puertas de las que a primera vista parecería a los profanos. La seguridad con que resolvían 
problemas de lengua y literatura, cuestiones de cronología o geografía, y la evidencia de que sus soluciones y 
hallazgos mostraban caminos inéditos a muchos propósitos, les dieron un aplomo y una confianza inmensos. 
La recuperación de un texto tras otro les alentó en la ilusión de que la Antigüedad era un caudal inagotable. Las 
conquistas filológicas se les antojaron solo un primer paso: pisar firmemente ese terreno les confirmó el acierto 
de su intuición global. Fueron poseídos por un entusiasmo, por un fervor de inventores y exploradores, que los 
empujó a demostrar las bondades de los planteamientos y el método de que les eran más propios llevándolos a 
otros dominios» (Rico, 1993, 44). De hecho, y como se ha mencionado, esta posición se encontraba ya en el 
propio Petrarca: «la trayectoria petrarquesca anticipa la orientación más representativa de todo el siglo 
siguiente: el núcleo del humanismo, literario, lingüístico, histórico, tiende a crecer incorporándose otras 
materias y buscando la simbiosis con otros saberes o, cuando menos, fertilizándolos» (Rico, 1993, 61). 
124 En esta misma línea señala Garin: «aunque el Humanismo haya sido, ante todo, una escuela para la nueva 
educación del hombre, que nació como respuesta a las necesidades de una sociedad y de unas clases que habían 
alcanzado la madurez y el poder, fue además el manantial de cultura del que surgirían los artistas y escritores 
que conquistarían Europa, y las nuevas ciencias que más tarde bautizarían Galileo y Vico» (Garin, 1981b, 11). 
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una nueva filosofía del hombre» (Granada, 1981, 15). Como señala el propio Garin: «si se 

hubiese tratado precisamente de no filosofía -es decir, sólo de retórica y poesía, literatura y 

homilía-, la verdadera filosofía no se habría derrumbado entonces por obra de ataques y 

burlas» (Garin, 1981b, 34). Así, y frente a la filosofía escolástica y las grandes 

sistematizaciones de ésta, se desarrolla una nueva filosofía desde lo concreto (Garin, 1981b, 

33-34):  

[…] una concepción verdaderamente nueva de la libertad, la voluntad y la actividad; no ya un mundo 

inmóvil, definido en cada una de sus articulaciones, no ya una historia totalmente prevista, sino obra, 

actividad, prodigiosa transformación de la totalidad, riesgo y, en definitiva, virtù. La naturaleza, las cosas, 

las estrellas, el mundo entero se convierten en algo vivo, personal y humano. 

Por otro lado, y en relación con las bellas artes125, «nadie dio el paso de la lengua y la 

literatura a las artes plásticas con más seguridad que Leon Battista Alberti» (Rico, 1993, 63). 

En el mismo sentido, y como apunta Bullock: «la carrera de Alberti ilustra la fusión del 

humanismo con las artes» (Bullock, 1989, 29). El descubrimiento de la compositio126 y la 

 
125 Al respecto de las bellas artes, el humanismo y el Renacimiento se ha de señalar la siguiente advertencia de 
Alan Bullock: «muchas personas encuentran más fácil identificar el humanismo con el arte que con el 
pensamiento y la literatura del Renacimiento. Por eso es necesario aclarar que gran parte del arte en el período 
del Renacimiento, en ocasiones de la más alta calidad estética, poco o nada tiene que ver con la tradición 
humanista. El caso más interesante es el de los Países Bajos durante el reinado de la casa de Borgoña; allí, en 
el siglo XV Jan van Eyck, uno de los más grandes nombres en la historia de la pintura, Hugo van der Goes, el 
Maestro de Flémalle, y Rogier van der Weyden desarrollaron un nuevo estilo notable por su realismo, 
especialmente en la representación del paisaje y por innovaciones técnicas como la pintura al óleo. Sin embargo, 
los pintores holandeses, y muy especialmente Van Eyck, buscaban su inspiración en sus propias tradiciones 
románicas de los primeros tiempos de la Edad Media y no recurrieron, como los maestros italianos, por ejemplo 
Brunelleschi, más allá del románico a las fuentes romanas originales. Es esta asociación con la resurrección del 
arte de la antigüedad romana lo que justifica el término humanista para designar la innovación artística en la 
Italia del Renacimiento (Bullock, 1989, 45). 
126 Como indica Rico: «el De pictura explicaba por primera vez que la compositio pictórica debe consistir en la 
estructuración de la obra de un modo tal, que cada superficie plana y cada objeto tengan un papel conexo con 
el de los demás en el efecto de conjunto. La noción, nos consta, era extraña a la Edad Media, y el propio Alberti 
señala que tampoco en el antiguo se encontraba sino alguna rarísima pieza debidamente compuesta, “apte 
composita”. Sin embargo, la composición que definía y preceptuaba no podía ser más clásica. La compositio 
pictórica, en efecto, supone una jerarquización de elementos que dependen entre sí: las superficies se resuelven 
en los miembros, los miembros conforman los cuerpos, los cuerpos se armonizan en la historia, en el tema del 
cuadro. [...] Pero semejante concepción no es más que un trasvase a la plástica de la compositio que en la 
tradición retórica enseñaba a construir un pasaje con palabras que se resuelven en frases, frases que conforman 
cláusulas y cláusulas que se armonizan en el periodo. [...] Cuando Mantegna difundió los grabados que 
concretaban en imágenes los razonamientos de Alberti, incluso los pintores menos próximos a los studia 
humanitatis pudieron hacer suya la que estaba destinada a ser una de las máximas innovaciones del arte 
renacentista» (Rico, 1993, 63-64). 
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concinnitas127 en su obra De pictura, así como la fundación de la arquitectura moderna en su 

De re aedificatoria128-129 son posiblemente los ejemplos más destacados en las bellas artes 

de «cómo el paradigma del humanismo podía determinar y determinó el cambio y hasta la 

revolución en otros dominios» que no eran los de los studia humanitatis (Rico, 1993, 69). 

Igualmente, merece ser también destacada la figura de Brunelleschi ya que, frente a las 

técnicas toscas y artesanales de quienes construían las catedrales góticas, aquél emprende, 

fruto del nuevo clima cultural, «el estudio de la matemática con uno de los más grandes 

cultivadores de la época, Toscanelli, y se traslada a Roma para examinar los procedimientos 

empleados por los antiguos ingenieros»130 (Garin, 1981a, 267). 

Por su parte, y con respecto a la ciencia, Jesús Mosterín, partiendo al igual que Kristeller 

(1982) de una perspectiva que reduce el humanismo renacentista «a mera filología» (Jesús 

Mosterín, 2013a, 13), sostiene que (Mosterín, 2013a, 13-14): 

Los humanistas, desdeñosos de la filosofía escolástica, despreciaban también la incipiente actividad 

científica moderna131, que no entendían y que ponía en cuestión sus prejuicios y tradiciones. Pensaban que 

 
127 Como apunta Rico: «la compositio del De pictura es solo una versión más de otro principio formulado 
asimismo en los términos familiares de la retórica: la concinnitas. La concinnitas consiste en esa singular 
armonía, fundada en una norma precisa, en una ratio cierta, que conjugando las partes con el todo engendra la 
pulchritudo. Resuelta en números, ritmos, proporciones, responde a unos principios inmanentes que la 
naturaleza aplica universalmente, que se hacen presentes en el cuerpo humano como en las flores, que los oídos 
oyen en la música y los ojos aprecian en las cosas bellas, pues también están en el alma del hombre» (Rico, 
1993, 64). 
128 Como señala Rico: «la mirada de Alberti era tan amplia, tan inquisitiva, tan perspicaz, que abarcaba las 
imágenes más diversas y aun opuestas de la realidad. Es, si no me engaño, esa inigualada riqueza de perspectivas 
la cualidad que convierte el De re aedificatoria (1443-1452) en la cota suprema del primer humanismo. La 
“arquitectura” de Leon Battista no se queda en la mera traza de casas, palacios o templos: se extiende a toda la 
compleja acción del hombre sobre el entorno, contemplada al par como respuesta a necesidades y como 
expresión de aspiraciones, considerara como espejo de la sociedad y primer instrumento para transformarla, 
entre la obediencia a la naturaleza y la posibilidad (o tentación) de encauzarla, entre la moral y el arte, la ciencia 
y la política» (Rico, 1993, 65). Igualmente, en esta obra, y «desde luego, son continuas las referencias a la 
Antigüedad. Alberti parece haberla desentrañado toda, en los documentos y en los monumentos» (Rico, 1993, 
67). Sin embargo, Alberti «no llegó a la aedificatio atraído únicamente, ni mucho menos, por las lecciones de 
la Antigüedad. Pero sólo porque las había hecho suyas según el programa de los humanistas pudo concebir la 
arquitectura en términos tan vastos, como una suma tan densa de elementos en juego, con tal abundancia de 
horizontes, concertando tantas perspectivas, implicando a tantos protagonistas» (Rico, 1993, 68). 
129 La obra de Alberti llegaría a influir, más de cuatro siglos después, en el desarrollo de algunos de los 
postulados de otro de los libros fundamentales para la arquitectura moderna. Como señala Bullock: «Le 
Corbusier (1887-1965), en su famoso libro Vers une architecture (1923), la biblia de la arquitectura moderna, 
en el que establece los principios de una “estética de la máquina”, se remonta a la antigua Grecia en busca de 
un sistema modular de diseño basado en la Regla de Oro del arte griego y siguió a Alberti y a Leonardo al hacer 
de las proporciones del cuerpo humano la base de su propio modular» (Bullock, 1989, 165). 
130 Para introducirse en el conocimiento del mundo de los artistas en el Renacimiento, véase Chastel (1990). 
131 Como apunta Carlos Goñi: «en este período crece el interés por los estudios científicos. Lo peculiar del 
Renacimiento es, si no su nacimiento, por lo menos la concepción de la ciencia experimental tal y como ahora 
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la verdadera sabiduría ya estaba en los autores clásicos, a los que había que estudiar, y que era ocioso 

innovar. 

Sin embargo, y siguiendo a Garin (1981a), cabe ser defendido que el humanismo, lejos 

de estar en oposición con la ciencia, puso de hecho las bases para que se pudiera producir la 

revolución científica de los siglos XVI y XVII. De hecho, y como sostiene Garin, «es 

insostenible no sólo la oposición, sino la mera distinción entre “humanistas” y “científicos”» 

(Garin, 1981a, 259). Esto se puede observar a través de cuatro elementos principales.  

En primer lugar, es precisamente en el territorio donde surge el humanismo, es decir, en 

Italia, donde se produce un florecimiento de la ciencia. Como señala Garin (1981a, 251): 

Una vez establecido el estancamiento que siguió a los esfuerzos desplegados por los físicos parisinos y los 

lógicos ingleses, cuando termina el siglo XIV, […] hay un hecho indiscutible, a saber: que no vino 

producido, ni tan siquiera estimulado, por la progresiva consolidación de los studia humanitatis. 

Detectamos el estancamiento en Inglaterra y, sobre todo, en el gran centro cultural de la época, París; es 

decir, en países en los que no florecía el humanismo. Por el contrario, en Italia contemplamos el retorno de 

las letras y la recuperación de las ciencias; en Italia trabaja Leonardo y también en Italia estudia Copérnico. 

En segundo lugar, y como apunta Rico, «una parte vital del espacio abierto por los 

estudios griegos estaba ocupado por libros científicos, de Hipócrates a Teofrasto y de Galeno 

a los tratados naturales de Aristóteles» (Rico, 1993, 86). En esta misma línea señala Garin 

(1981a, 258-259): 

[…] nadie puede olvidar que, siendo el dominio de la lengua griega la clave imprescindible para acceder a 

una preciosa biblioteca científica, mal conocida o inexplorada hasta entonces, adquiere una enorme 

relevancia que tal hecho estuviese forzosamente condicionado por una «iniciación» humanística. Es 

completamente falso a pesar de que algunos investigadores hayan sostenido esta tesis, que la transición de 

los estudios de lengua griega al de la filosofía de Platón132, la matemática y la física de Arquímedes o la 

medicina de Galeno, significaran una conversión del humanismo a la ciencia. Es algo mucho más simple. 

 
la entendemos y, sobre todo, la tendencia a considerar la naturaleza como un sistema autónomo gobernado por 
sus propias leyes» (Goñi, 2020, 23). 
132 La filosofía del humanismo vuelve su mirada hacia Platón como reacción a una escolástica medieval en la 
que era más influyente la figura de Aristóteles. Marsilio Ficino fue uno de los humanistas que más esfuerzos 
dedicaría desde la Academia Florentina a revivir la filosofía platónica (cf. Kristeller, 1970, 57-76). No obstante, 
también hay que destacar la existencia de un aristotelismo de influencias humanistas en la figura de Pietro 
Pomponazzi, quien acude directamente a Aristóteles para poder realizar una interpretación propia y no 
dependiente de la realizada por la escolástica medieval (Rodríguez Santidrián, 2007, 25). 
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Se trata del acceso a la filosofía, la matemática o la medicina a través de los studia humanitatis. Y es un 

acceso que deja huellas133. 

De esta forma, una vez se accedía a los textos científicos a través de los studia 

humanitatis, «las obras empezaban a hablar de verdad cuando callaba la filología más 

estrechamente técnica […], cuando el interés se trasladaba del texto al tema en sí» (Rico, 

1993, 86). 

En tercer lugar, el humanismo produce otro elemento de suma importancia para la 

ciencia. Como señala Garin: «junto con su retorno a las fuentes de la ciencia griega clásica, 

tal vez la mayor gloria de los “humanistas” sea haber roto con el mito de un libro humano 

depositario privilegiado de la Verdad científica» (Garin, 1981a, 262). El «descubrimiento de 

la pluralidad de las doctrinas y de las concepciones de las cosas» lleva a la «crisis de la teoría 

de una ciencia depositada en un solo autor, en un solo libro» (Garin, 1981a, 262). Así, «por 

un lado, Demócrito, Epicuro y Lucrecio134, por otro Platón, contribuyen a evidenciar que la 

teoría de Aristóteles no es más que una de las muchas hipótesis generales posibles sobre la 

realidad, y que sus libros no son la física, sino una física entre otras» (Garin, 1981a, 263). 

Por último, y en cuarto lugar, una figura de tanta relevancia para la ciencia como 

Copérnico se encuentra dentro del paradigma humanista. Y se encuentra en éste 

principalmente por dos elementos. Por un lado, por la influencia que sobre él tiene el mito 

solar defendido por diversos humanistas italianos como Marsilio Ficino. Como señala Garin 

(1981a, 265-266): 

[…] lo que más nos asombra en la génesis de la obra copernicana es la importancia que tuvieron en la 

determinación de sus hipótesis la visión intelectual de conjunto revitalizada por el humanismo. Y no se 

trata simplemente de buscar, aunque podría hacerse con éxito, «precursores». En realidad lo que interesa 

subrayar es la sistemática ruptura de la imagen de la centralidad de la tierra llevada a cabo por metafísicos 

 
133 Como señala Miguel Ángel Granada (1981, 17): «Garin ha prestado una atención especialísima a este 
proceso de recuperación y asimilación de textos y del saber contenido en ellos, viendo en ello una de las 
aportaciones básicas de la cultura humanista, fundamental y decisiva en la génesis del pensamiento moderno, 
tanto por las pautas mentales que de por sí conlleva (crítica, conciencia histórica, ruptura con el principio de 
autoridad y el texto canónico...) como por haber planteado gracias a las nuevas fuentes y esa nueva actitud un 
nuevo marco para la reflexión filosófica y científica» (Granada, 1981, 17). 
134 Como sostiene a su respecto Garin: «quien tenga alguna familiaridad directa, y no de oídas, con la literatura 
de los siglos XV y XVI, sabe muy bien la constante presencia en la misma del poema lucreciano y del libro 
décimo de Diógenes Laercio [(que trata de Epicuro)], tanto antes como después de la traducción de Traversari» 
(Garin, 1981a, 263). 
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de tipo ficiniano, poetas y literatos. El mito solar, que se convierte en culto al sol, precedió en varios 

decenios al De revolutionibus de Copérnico para triunfar en él. En el De revolutionibus, incluso a nivel de 

lenguaje, no aparece ya el eco de los científicos parisinos del siglo XIV, sino el de los abanderados del 

culto solar. 

Y por otro, por el método que utiliza en su obra. Copérnico se sirve de un «método 

completamente opuesto al de los científicos empiristas del siglo XIV» (Garin, 1981a, 266). 

En la teoría copernicana «se parte de una formulación mental, en parte equivocada, que se 

asienta más en una cosmovisión general que en datos empíricos, y alimentada por estímulos 

de orden estético; acto seguido, se procede a su verificación» (Garin, 1981a, 266). De esta 

manera, Copérnico se desvincula «del empirismo para abandonarse a las capacidades de la 

“mente” y retornar después a las cosas» (Garin, 1981a, 266). Respecto a este método, señala 

Garin que «en sus más profundas raíces, se trata de una especie de matemática poética no 

exenta de sabor platónico» (Garin, 1981a, 266). 

De esta forma, la revolución copernicana no puede ser explicada sin la filosofía del 

humanismo135. Además, este hecho ejemplifica la necesaria relación fluida que han de 

mantener la ciencia y la filosofía para beneficio mutuo. Como señala Mosterín: «una ciencia 

ayuna de filosofía corre el riesgo de quedar reducida a técnicas y rutinas desabridas y de corto 

vuelo» (Mosterín, 2013a, 9). Igualmente, y por su parte, «una filosofía alejada de la ciencia 

con frecuencia degenera en mera palabrería y verborrea, en la que las citas y los juegos de 

palabras no logran restablecer el contacto con la realidad» (Mosterín, 2013a, 9). Filosofía y 

ciencia han de formar pues un «continuo» y han de desarrollarse «dinámicamente, en 

 
135 Igualmente, en este sentido merece ser destacado que la revolución copernicana no acabó con las ideas de 
centralidad de los seres humanos y de dignidad humana impulsadas por el humanismo (Garin, 1981a, 291). De 
hecho, cuando se defiende lo contrario, «se está incurriendo en un extraño equívoco causado por la poca 
familiaridad con los textos de la época» (Garin, 1981a, 291). Como señala Garin: «contrariamente a cuanto 
sostienen y repiten algunos, el texto del De revolutionibus es simétrico en sus expresiones al escrito más célebre 
sobre el hombre de todo el siglo XV, la Oratio de Pico, impresa por primera vez en Bolonia en 1496 -con toda 
su obra-, precisamente el mismo año en que llegaba a dicha ciudad Nicolás Copérnico. La Oratio, 
evidentemente mucho más citada que leída, tiene como objetivo central refutar una dignidad «física» del 
hombre, dejar de contemplarlo como un microcosmos que contiene en pequeño, cual fiel imagen, todos los 
elementos materiales del cosmos y que se halla por tanto en correspondencia material con todo cuanto existe. 
Para Pico la centralidad del hombre se ubica en una dimensión muy distinta, a saber: en la mente y por encima 
de todo en la libertad, en la voluntad, en el hacer y en el hacerse» (Garin, 1981a, 291-292). De esta forma, «la 
centralidad del hombre no era buscada ya en una colocación espacial, o en una estructura física, sino sólo en la 
mens, en el pensamiento, como luz que ilumina la profunda racionalidad del universo» (Garin, 1981a, 298). Y 
todo ello era pues compatible con la obra de Copérnico y la centralidad espacial del Sol. 
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constante interacción»136-137 (Mosterín, 2013a, 22); y más cuando «la curiosidad, la búsqueda 

de la verdad, el afán por el conocimiento y la tendencia a construir una visión del mundo 

amplia y fiable subyacen» a ambas (Mosterín, 2013a, 9). 

Por último, el humanismo representa también una forma, modelo o estilo de vida: una 

manera de comer, de vestirse, de divertirse o hasta de amar (Rico, 1993, 47). Como señala 

Garin: «el pleno sentido de la vida mundana, el “descubrimiento” de la alegría de existir, 

había de traducirse naturalmente en una mudanza consistente en un refinamiento exquisito 

de las costumbres y de los hábitos» (Garin, 1986, 213). El humanismo fue «como la 

desaparición de un velo que cubría las cosas de este mundo; fue un amor profundo de belleza 

 
136 Por desgracia, en la época reciente, «en algunos medios académicos dominados por la burocracia y la 
frivolidad se ha producido un lamentable divorcio entre las ciencias y las humanidades, y una separación 
esterilizante entre el pensamiento filosófico y el científico» (Mosterín, 2013a, 9). De hecho, el terminar con ese 
divorcio y esa separación es, para Bullock, uno de los principales retos intelectuales de nuestro tiempo (Bullock, 
1989, 189). Y, «si pudiera lograrse, todo un nuevo futuro de experiencia humana se abriría para la tradición 
humanista» (Bullock, 1989, 189). En este sentido, y en época contemporánea, merecen ser destacados tanto 
Mosterín (cf. Mosterín, 2011 y 2013a) y Mario Bunge (cf. su Tratado de Filosofía) desde una filosofía que 
dialoga con la ciencia, como Carlo Rovelli (cf. Rovelli, 2016, 2018a y 2018b) desde una ciencia que dialoga 
con la filosofía. 
137 Sobre la historia de dicha interacción, señala Mosterín: «en griego clásico las palabras “ciencia” (epistéme) 
y “filosofía” (philosophía) se empleaban como sinónimos. Ambas se referían al saber riguroso, y se 
contraponían a la mera opinión infundada (dóxa). Lo que nosotros llamamos ciencia se originó en el siglo XVII, 
con la pretensión de ser una filosofía más rigurosa y fecunda que la practicada hasta entonces. A este 
surgimiento contribuyeron numerosas personalidades, entre las que destaca Isaac Newton, el fundador de la 
física moderna. En febrero de 1672, Newton publicó su primer artículo, en el que exponía sus descubrimientos 
sobre la luz y el color. Al mes siguiente publicó un informe sobre el telescopio reflector que acababa de inventar. 
Estos dos artículos, junto con los otros quince que publicaría en los cuatro años siguientes, aparecieron en la 
primera revista científica del mundo, que todavía hoy sigue publicándose, las Philosophical Transactions of the 
Royal Society (Actas filosóficas de la Royal Society). La mecánica clásica nace con la publicación en 1678 de 
la obra capital de Newton, su Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Principios matemáticos de la 
filosofía natural). La palabra «filosofía» no sólo aparece en el título de la primera revista científica y en el de 
la obra fundacional de la física moderna, sino también en muchas otras obras importantes de otros campos de 
la ciencia. La química recibió su primera fundamentación atomista en el libro de Dalton A New System of 
Chemical Philosophy (Un nuevo sistema de filosofía química), publicado en 1808. Al año siguiente la primera 
(e insatisfactoria) versión de la teoría de la evolución biológica fue expuesta por Lamarck en su Philosophie 
zoologique (Filosofía zoológica). Todavía hoy quienes se doctoran en biología, física o matemáticas en Estados 
Unidos reciben el PhD o título de Doctor of Philosophy» (Mosterín, 2013a, 22-23). Además, Mosterín recuerda 
el caso de cuatro importantes referentes en el mundo de la filosofía y su relación con la ciencia: «sería difícil 
decir si Aristóteles, Descartes o Leibniz eran más filósofos o científicos. Aristóteles, por ejemplo, escribió más 
páginas de zoología que de metafísica, ética y lógica, juntas. Y las contribuciones de Descartes y Leibniz a la 
creación de la geometría analítica y del cálculo infinitesimal son bien conocidas. Incluso un filósofo tan 
presuntamente puro como Kant formuló la primera hipótesis coherente y compatible con la mecánica de Newton 
acerca de la formación de nuestro sistema solar, sugirió que la Vía Láctea es una galaxia entre otras y anticipó 
la idea correcta de que la fricción de las mareas frena la rotación terrestre» (Mosterín, 2013a, 23). 
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y de gracia, un anhelo por desarrollarse y por ser que inviste poco a poco cada uno de los 

sectores de la vida y se refleja en el mundo circundante» (Garin, 1986, 213). 

Y de hecho este elemento fue determinante para que el humanismo fuera apoyado por el 

establishment de la época, apoyo sin el cual «el humanismo se habría quedado, por a disgusto 

que fuera, en otra escuela de pensamiento, en una tendencia intelectual más, sin una auténtica 

presencia pública» (Rico, 1993, 81). Como señala Rico: «ni una disciplina ni menos una 

cultura arraigan de verdad ni por constricción ni en tanto puro saber autónomo, sino porque 

son consideradas interesantes y valiosas como maneras de vida, fases de una conducta, 

elementos de una sociedad» (Rico, 1993, 81). 

En definitiva, y en virtud de los aspectos observados, se puede así sostener que el 

humanismo «era, en suma, una cultura completa, todo un sistema de referencias, […] un 

saber que acompañaba al hombre en las más variadas circunstancias» (Rico, 1993, 48). Y 

«los padres fundadores lo quisieron así, alternativa total al mundo que despreciaban y 

demostración palpable, a infinidad de propósitos, de la potencia de tal alternativa» (Rico, 

1993, 48). De esta forma, se pueden considerar humanistas, si bien no a «todos los 

intelectuales» del Renacimiento (Garin, 1990b, 19), al menos sí a una buena parte de 

intelectuales, artistas y científicos de la época. 

C. Humanismo renacentista e Ilustración 

Como apunta Francisco Rico: «pocos movimientos intelectuales han dejado huellas más 

hondas que el humanismo [renacentista] en las avenidas de la cultura europea; quizá ninguno 

de envergadura comparable es hoy tan pobremente conocido» (Rico, 1993, 11). Y, si bien la 

explicación de este menor conocimiento se produce por diversas causas, a juicio del autor de 

la presente investigación cabrían ser destacadas, al menos, dos: en primer lugar, la 

consideración hegemónica de que la Ilustración es el movimiento intelectual y cultural más 

importante del mundo moderno; y, en segundo lugar, la valoración del humanismo 

renacentista como una suerte, más bien, de pre-Ilustración que de movimiento fundante. 

Como ejemplo de la primera causa enunciada, Anthony Pagden sostiene que (Pagden, 

2015, 21): 
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La Ilustración […] ejerció una influencia mucho más profunda y constante en la formación del mundo 

moderno que las anteriores convulsiones de signo intelectual. Aunque el Renacimiento y la Reforma 

transformaron también de un modo irreversible primero las culturas europeas y posteriormente todo el orbe 

cristiano, para la mayoría de nosotros no dejan de ser simples períodos históricos. No ocurre lo mismo con 

la Ilustración. 

Igualmente, y como ejemplo de la segunda causa mencionada, Gregorio Peces-Barba 

Martínez señala que el humanismo renacentista es «el precedente del pensamiento del 

iluminismo» (Peces-Barba Martínez, 1998, 70). Igualmente, Ira O. Wade indica que «si uno 

está buscando la perspectiva correcta sobre la Ilustración, tiene que volver al menos al siglo 

XIV, cuando el ser humano renunció a su fe en la guía y en la providencia divina, y comenzó 

su camino en la conquista de sí mismo y de su mundo, con el uso de sus poderes intelectuales» 

(Wade, 1971, 61, traducido). 

Sin embargo, y partiendo del hecho de que son los principales postulados del humanismo 

renacentista los que son desarrollados, actualizados y renovados por la Ilustración, cabría 

más bien señalar que es aquél, es decir, el humanismo renacentista, el movimiento intelectual 

y cultural más importante del mundo moderno, y que la Ilustración es una de las etapas, por 

lo demás importante, de su desarrollo138. 

En este sentido, y como señala Luis Ribot, la Ilustración «es la fase culminante en el 

desarrollo mental y cultural que se inicia en el Renacimiento» (Ribot, 2016, 27). Igualmente, 

y por su parte, Eugenio Garin, mencionando a diversos pensadores y entre ellos también a 

los philosophes, señala que éstos fueron «hijos […] -aunque a veces ingratos- de la nueva 

orientación humanista que el pensamiento realmente vivo adoptó hacia finales del siglo XIV» 

(Garin, 1981b, 33). Como el mismo autor sostiene: «en no pocos casos el siglo XVIII no hace 

más que desarrollar hasta sus últimas consecuencias ciertas posiciones humanísticas» (Garin, 

1981a, 47). De hecho, y haciendo alusión a que «George Holmes ha titulado con razón su 

volumen sobre la primera mitad del siglo XV florentino, publicado en 1969, The Florentine 

Enlightenment, 1400-1450 [(La Ilustración Florentina)]», Garin señala que «un mejor 

entendimiento de las relaciones entre ambas “ilustraciones” exige [al menos] una 

reconstrucción de sus nexos profundos» (Garin, 1981a, 47). 

 
138  Esta posición parecería encontrarse de forma implícita, ya en 1926, en Fernando de los Ríos (2006). 
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Y precisamente en lo que se refiere a esos nexos profundos, ha de ser destacado que 

Pagden menciona los siguientes postulados como característicos de la Ilustración: la posición 

de la razón, la bondad de los seres humanos, la confianza en el progreso, la confianza en la 

capacidad humana de superación, el cosmopolitismo cultural, el cosmopolitismo ético, el 

cosmopolitismo político139, la defensa de la igualdad de la mujer, el laicismo, el método 

experimental y el individualismo (Pagden, 2015, 22-23). Sin embargo, y como ya se puede 

apreciar con respecto a algunos, y se podrá apreciar con respecto al resto a lo largo de la 

presente investigación, estos postulados ya se encuentran, aunque en algún caso concreto sea 

tan sólo de forma incipiente (pero determinante), en el humanismo renacentista. 

Igualmente, y en la misma línea, merecen ser destacadas las siguientes palabras de 

Bullock con respecto a la relación entre los humanistas renacentistas y los philosophes de la 

Ilustración (Bullock, 1989, 61-62): 

Al igual que los humanistas del Renacimiento, los philosophes del siglo XVIII admiraban la antigüedad 

clásica. Sin embargo, ya no sentían la excitación por redescubrir un continente perdido. La antigüedad era 

parte de su herencia cultural: todos habían sido educados en la tradición clásica, pero se identificaban con 

los tiempos precristianos de la Roma republicana. Cicerón, con su ideal de la humanitas, era un modelo 

para ellos como lo fue para los florentinos del Quattrocento. Al igual que los humanistas, rechazaban los 

sistemas filosóficos abstractos, atacando no solamente al escolasticismo católico, sino también al 

racionalismo cartesiano. Cuando hablaban de la razón, no era su capacidad para construir sistemas lógicos 

lo que tenían en mente, sino el uso crítico, subversivo, del intelecto; eran empiristas, filósofos de la 

experiencia y del sentido común, no racionalistas en el sentido cartesiano del siglo XVII. Al igual que los 

primeros humanistas del Renacimiento, exaltaban la vida activa sobre la contemplativa y dejaban de lado 

las disputas metafísicas, ocupándose de los problemas prácticos de la vida -morales, psicológicos, sociales- 

del aquí y el ahora. Finalmente, compartían con los humanistas la creencia en la armonía del hombre y de 

la naturaleza, a la cual Newton y Locke habían dado una base científica. 

Todo ello lleva a Bullock a sostener que «estas semejanzas son suficientes para poder 

establecer la conexión profunda de la tradición humanista entre el Renacimiento y la 

Ilustración, hecho del que los philosophes eran plenamente conscientes» (Bullock, 1989, 62). 

 
139 Aunque Pagden no lo explicita con tales denominaciones, con sus comentarios está implícitamente 
enunciando los tres tipos principales de cosmopolitismo -de acuerdo con la clasificación de Francisco Javier 
Espinosa Antón (2012) observada en el marco teórico de la Introducción de la presente investigación-. 
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Aunque, como igualmente apunta Bullock, los philosophes «también se daban cuenta de las 

diferencias: continuidad, pero no identidad» (Bullock, 1989, 62). 

En definitiva, los principales postulados de la Ilustración, sus pilares, ya se encuentran, 

aunque en algún caso sea de forma incipiente, en el humanismo renacentista. Por ello, en la 

presente investigación, se considera que el principal movimiento intelectual y cultural que 

sienta los pilares del mundo moderno no es la Ilustración sino el humanismo renacentista. El 

humanismo es pues el punto de inflexión, el desencadenante de una suerte de onda expansiva 

que se prolonga, evoluciona y se desarrolla a lo largo de los siglos. El humanismo 

renacentista sería así, parafraseando las palabras que Pagden señala con respecto a la 

Ilustración, el periodo que ejerció la influencia más profunda y constante en la formación del 

mundo moderno. 

Por último, y para finalizar el presente apartado, se ha de destacar que en el Renacimiento 

no sólo se ponen las bases culturales e intelectuales del mundo moderno con el humanismo, 

sino que también se asientan las bases políticas, económicas y sociales de dicho mundo: en 

primer lugar, y en el ámbito político, aparece la figura del Estado140. En segundo lugar, y en 

el ámbito económico, se desarrolla el capitalismo moderno141. Y, en tercer lugar, en el ámbito 

 
140 Como señala Quentin Skinner: fue durante el Renacimiento «cuando gradualmente fueron adquiriéndose los 
elementos principales de un reconocible concepto moderno de Estado» (Skinner, 1985, 7). 
141 Como señala Earl J. Hamilton: «”el descubrimiento de América y el del paso a las Indias Orientales por el 
cabo de Buena Esperanza son los mayores y más importantes sucesos que recuerda la historia de la humanidad”. 
Así escribió Adam Smith en su inmortal Wealth of Nations [(véase Smith, 1994, 620, para hallar esta frase -
aunque con otra traducción-)]. Esta afirmación puede ser -lo es, sin duda- una exageración, pero si hubiese 
hablado del efecto de estos dos hechos sobre el origen del moderno capitalismo, que es uno de los procesos más 
importantes de la historia, su pretensión habría sido incontrovertible» (Hamilton, 1984, 15). No obstante, «el 
capitalismo no surgió del vacío en los primeros tiempos de la Edad Moderna. Hubo rastros de él en las grandes 
naciones de la antigüedad, y hacia fines de la Edad Media jugó un papel importante en la economía de Flandes, 
las ciudades-estado italianas y algunas ciudades francesas. En estos oasis, especialmente los grandes centros 
industriales, comerciales y financieros de Italia -Amalfi, Pisa, Génova, Florencia y Venecia-, se desarrollaron 
muchos de los rasgos característicos del capitalismo moderno. Se introdujo la notación arábiga, destinada a 
reemplazar los incómodos numerales romanos en la contabilidad. Se desarrolló la contabilidad por partida 
doble, instrumento indispensable para la gestión racional de los negocios. [...] En los grandes puertos marítimos 
y en las ferias surge el derecho mercantil, flexible, expedito y adaptado a las necesidades del tráfico. 
Constantemente nacieron o se popularizaron los instrumentos negociables de comercio. Pero la mayor 
contribución de la Edad Media al nacimiento del capitalismo moderno estuvo constituida quizá por el desarrollo 
en la organización de las transacciones de moneda extranjera y por los progresos de la técnica bancaria por las 
casas situadas en Génova, Venecia y Florencia, que extendieron sus agencias hasta los últimos confines de 
Europa. Estas grandes casas bancarias ayudaron materialmente al perfeccionamiento de la actividad bancaria y 
a la difusión de la institución en países en los que estaba destinado a surgir un tipo plenamente desarrollado de 
capitalismo» (Hamilton, 1984, 16-17). Y si bien otros aspectos de la época contribuyeron también al nacimiento 
del capitalismo moderno (cf. Hamilton, 1984, 17-22), «los fenómenos asociados con el descubrimiento de 
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social, y de la mano de dicho desarrollo del capitalismo, surge una nueva clase social: la 

burguesía142. Y, si bien dichas bases guardan cierta relación con el humanismo143, las mismas 

no pueden ser calificadas como elementos propios del humanismo, sino del Renacimiento. 

De esta forma, el Renacimiento podría ser considerado, por su parte, como la época histórica 

más importante en la configuración del mundo moderno. 

2. Principales postulados filosóficos del humanismo renacentista 

Habiendo observado en la sección anterior lo que se entiende de manera general por 

humanismo renacentista, y teniendo en cuenta que la presente investigación se enmarca 

principalmente en las disciplinas de la filosofía moral, la filosofía del Derecho y la filosofía 

política, se considera oportuno exponer a continuación cuáles son los postulados filosóficos 

del humanismo renacentista más destacados y más cercanos a dichas disciplinas. 

En este sentido, cabrían ser mencionados siete postulados: el individualismo y la dignidad 

humana; el humanismo cívico; la secularización; el cosmopolitismo cultural; la tolerancia; el 

pacifismo; y el feminismo -postulado este último que será el más extenso de la presente 

sección pues, a juicio del autor de la presente investigación, es al que menos justicia se ha 

hecho en las diversas investigaciones sobre el humanismo renacentista-. 

En primer lugar, en relación con el primer postulado, y como apunta Gregorio Peces-

Barba Martínez, en el pensamiento humanista «se produce una exaltación del individuo, se 

reivindica la libertad del hombre, su competencia y su capacidad para construir con 

autonomía» en los diversos ámbitos de la realidad (Peces-Barba Martínez, 1998, 73). Y, con 

 
América y de la ruta del Cabo fueron los principales factores en este desarrollo» (Hamilton, 1984, 22). Por su 
parte, Joseph A. Schumpeter, en su magna obra Historia del análisis económico, también sitúa el surgimiento 
del capitalismo en esta época (Schumpeter, 1982, 116-117). 
142 Como señala Ribot: «vinculada al capitalismo va a ir desarrollándose una nueva figura social, el burgués, 
poseedor de una mentalidad nueva y artífice principal de la expansión capitalista» (Ribot, 2016, 22). Igualmente, 
y como apunta Peces-Barba Martínez: «el nuevo sistema económico, el capitalismo, y la clase social a él 
vinculada, están en la base de la nueva forma política que aparece en el tránsito a la modernidad, y en la base 
de la nueva mentalidad -secularización, individualismo y racionalismo-» (Peces-Barba Martínez, 1998, 33-34). 
143 A modo de ejemplo, y en relación con el surgimiento del capitalismo, merece ser destacado que son los 
humanistas quienes vinculan trabajo y dignidad humana. Para ellos, «la condición humana plena sólo se puede 
alcanzar por medio del esfuerzo y del trabajo» (Peces-Barba Martínez, 1998, 74). Así, «el amor al trabajo y la 
vocación no son incorporaciones de la Reforma y del puritanismo, ya están entre la tradición humanista» (Peces-
Barba Martínez, 1998, 74). 
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ello, se exalta el individualismo moral144 y la dignidad humana145-146. Pero también «se exalta 

la naturaleza y su sumisión al hombre que puede dominarla, disfrutar de ella» (Peces-Barba 

Martínez, 1998, 73). De esta forma, la filosofía humanista defiende pues un 

«antropocentrismo ético» fuerte que concibe al ser humano como «constructor de sí mismo 

y dominador de la Naturaleza» (Peces-Barba Martínez, 1998, 89). 

Y, esa idea de dignidad humana que manejaban los humanistas renacentistas y que 

representa «la primera expresión moderna del individualismo» (Peces-Barba Martínez, 1998, 

73), la sintetiza Francisco Rico de la siguiente manera (Rico, 1993, 171): 

El hombre es superior a los animales por obra de la razón, cuyo instrumento esencial es la palabra. Con la 

palabra se adquieren las letras y las bonae artes, que no constituyen un factor adjetivo, sino la sustancia 

misma de la humanitas. La humanitas, por tanto, mejor que cualidad recibida pasivamente, es una doctrina 

que ha de conquistarse. No sólo eso: la auténtica libertad humana se ejerce a través del lenguaje, a través 

de las disciplinas, ya en la vida civil, ya en la contemplación. Porque con esas herramientas puede el hombre 

dominar la tierra, edificar la sociedad, obtener todo conocimiento y ser, así, todas las cosas (un 

microcosmos), realizar verdaderamente las posibilidades divinas que le promete el haber sido creado a 

semejanza de Dios. 

 
144 Como apunta Eusebio Fernández García, en el tránsito a la Modernidad se produce un «cambio de paradigma 
[que] tiene que ver […] con un cambio en la imagen del mundo y en las creencias compartidas por un conjunto 
notable de teólogos, juristas, filósofos y científicos, literatos y artistas que empiezan a ver al hombre como el 
centro de la creación y del mundo» (Fernández García, 2021, 44). Y, en este sentido, el individualismo moral 
fue clave para el surgimiento de los derechos humanos. Como apunta al respecto el propio Fernández García: 
«la era de los derechos humanos (entendidos como derechos naturales, en el umbral de las primeras 
declaraciones) vino precedida históricamente por el triunfo de la filosofía individualista en todas las vertientes 
(religiosa, económica, social, moral o política). El principio individualista del valor moral primordial de cada 
ser humano permitió inventar al protagonista de los derechos humanos» (Fernández García, 2021, 52). De 
hecho, para Fernández García «podemos afirmar que una concepción individualista de la sociedad es un 
presupuesto necesario para hablar de los derechos humanos» (Fernández García, 2021, 52). Se observa así con 
ello la destacable importancia de este postulado del humanismo renacentista para el surgimiento de los derechos 
humanos. 
145 Sobre esta exaltación, Peces-Barba Martínez apunta que «es cierto que todas esas manifestaciones son más 
exaltaciones líricas un poco retóricas [...] que expresiones racionales, fundamentadas» (Peces-Barba Martínez, 
1998, 73). De ahí que resulte de tanta relevancia la aportación humanista de la Escuela de Salamanca pues será 
ésta la que aporte, a través del Derecho Natural, esa expresión más racional y fundamentada de la dignidad 
humana. No obstante, y como se observará a continuación en el cuerpo del texto, el humanista Giovanni Pico 
della Mirandola sí tiene también una concepción racional y fundamentada de la idea de dignidad humana. 
146 La exaltación de la dignidad humana surgió como respuesta a la visión medieval pesimista del ser humano. 
Como indica Carlos Goñi: «durante el quattrocento fueron apareciendo diversos “discursos” en defensa de la 
dignidad del hombre (dignitas hominis) en respuesta a los tratados medievales sobre el contemptus mundi, el 
desprecio del mundo, cuya obra más conocida fue el De contemptu mundi sive de miseria conditionis humanae 
(Sobre el desprecio del mundo o la miseria de la condición humana), escrita por Lotario di Segni, quien llegaría 
a ser Inocencio III, y publicada en 1195» (Goñi, 2020, 61). 
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Y de entre las distintas obras que defienden la dignidad humana en el Renacimiento, se 

ha de destacar De la dignidad del hombre de Giovanni Pico della Mirandola147-148 (1984), la 

cual «suele considerarse como el manifiesto del Renacimiento y del Humanismo» (Dresden, 

1968, 11). Como señala Pico della Mirandola: «el hombre es el ser vivo más dichoso, el más 

digno, por ello, de admiración» (Pico de la Mirándola, 1984, 104). Y ello es debido a que 

Dios, al crearlo, le otorgó la condición de «ser lo que quisiere» (Pico de la Mirándola, 1984, 

105). Como apunta este autor (Pico de la Mirándola, 1984, 105): 

[Dios] hizo del hombre la hechura de una forma indefinida, y, colocado en el centro del mundo, le habló 

de esta manera: «No te dimos ningún puesto fijo, ni una faz propia, ni un oficio peculiar, ¡oh Adán!, para 

que el puesto, la imagen y los empleos que desees para ti, esos los tengas y poseas por tu propia decisión y 

elección. Para los demás, una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes que les hemos prescrito. Tú, no 

sometido a cauces algunos angostos, te la definirás según tu arbitrio al que te entregué. Te coloqué en el 

 
147 Otras obras y autores italianos de la época que también abordan la cuestión de la dignidad humana, y que se 
deben al menos mencionar, son: «Bartolomeo Fazio (1400-1457), quien en 1448 publicó De excellentia ac 
praestantia hominis, donde celebra la excelencia del ser humano; así como el De nobilitate animae de Cristoforo 
Landino (1424-1498), el De nobilitate de Gian Francesco Poggio Bracciolini (1380-1459) y el De dignitate et 
excellentia hominis de Giannozzo Manetti (1396-1459)» (Goñi, 2020, 62). En España, en relación con la idea 
de dignidad humana, cabe ser destacada la obra Diálogo de la dignidad del hombre de Fernán Pérez de Oliva 
(2008), profesor de filosofía natural y filosofía moral de la Universidad de Salamanca, rector de dicha 
Universidad en 1529, y «típico representante del humanismo renacentista durante el reinado de Carlos V» 
(Abellán, 1979, 150). En dicha obra se produce una disputa entre un personaje, Aurelio, que denigra la 
condición humana, y otro, Antonio, que alaba dicha condición y sale vencedor de la disputa (Pérez de Oliva, 
2008, 165). Como señala el personaje de Antonio al inicio de su argumentación: «considerando [...] la 
composición del hombre [...], me paresce que tengo delante los ojos la más admirable obra de cuantas Dios ha 
hecho, donde veo no solamente la excelencia de su saber más representada que en la gran fábrica del cielo, ni 
en la fuerça de los elementos, ni en todo el orden que tiene el universo; mas veo también como en espejo claro 
el mismo ser de Dios y los altos secretos de su trinidad» (Pérez de Oliva, 2008, 138). Y si bien esta obra tiene 
similitudes con la obra de Pico della Mirandola, también tiene una serie de diferencias no menores. Como señala 
José Luis Abellán: «el Diálogo viene a ocupar en nuestras letras un lugar parecido a la Oración de la dignidad 
del hombre en las italianas. Sin embargo, basta un ligerísimo repaso a la obra de Pico della Mirándola para 
darnos cuenta de las grandes diferencias que separan ambos textos. En primer lugar, la forma dialogada del 
español, frente al monólogo del italiano, que acerca la obra del Maestro Oliva a Platón y, más frecuentemente 
a Cicerón. En segundo lugar, el carácter de exaltación elegiaca del hombre en la Oración queda sometido en el 
Diálogo a una visión más crítica y ponderada, como consecuencia de la contraposición de opiniones. En tercer 
lugar, la erudición del humanista italiano, cuyo texto aparece abarrotado de citas clásicas y bíblicas, pasa a ser 
una narración sencilla y amena en el Maestro Oliva, que acude sólo en casos contados, y siempre necesarios, a 
citas de autores bíblicos. Por último, la aspiración renacentista a la paz, a la armonía de los contrarios, poniendo 
de acuerdo los elementos más contradictorios de la tradición humanista -Platón con Aristóteles, la Biblia con 
las autoridades paganas más diversas, de los griegos a los árabes-, es la motivación fundamental de la Oración, 
que se halla ausente en el Diálogo, de intención filosófica indudablemente más modesta, aunque, sin género de 
dudas, de lectura más viva e interesante» (Abellán, 1979, 155-156). 
148 Como señala Paul Oskar Kristeller, «la frase “sobre la dignidad del hombre” no la empleó el autor; fue un 
agregado hecho por editores posteriores. De hecho, la frase concuerda con la primera mitad de la obra, pues la 
otra mitad está dedicada a cuestiones totalmente diferentes. El título original dice simplemente “Discurso”, lo 
cual basta, pues aparte de éste, Pico no escribió ningún otro. Lo compuso en 1486, como introducción a una 
disputa pública sobre sus 900 tesis, que Pico se proponía sostener en Roma» (Kristeller, 1982, 236). 
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centro del mundo, para que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay 

en ese mundo. Ni celeste, ni terrestre te hicimos, ni mortal, ni inmortal, para que tú mismo, como moderador 

y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra, te forjes la forma que prefieras para ti. Podrás degenerar a 

lo inferior, con los brutos; podrás realzarte a la par de las cosas divinas, por tu misma decisión»149.  

De esta forma, Pico della Mirandola fundamenta «la dignidad humana en la libertad» 

(Goñi, 2020, 65). Para este autor, como expone Carlos Goñi (2020, 66): 

Este ser inacabado que es el hombre, que tiene que moldear y esculpir su naturaleza y hacerse a sí mismo, 

dispone para ello de un don divino que es la libertad. Sin ella, estaría encerrado en los límites de su propio 

ser y no podría sino ser un animal más constreñido a una naturaleza fija e inmutable. Pero la libertad le 

hace indefinido, con todo lo que ello conlleva, pues tanto podrá degenerar en lo inferior como regenerarse 

en lo superior. 

En este sentido, «ningún autor hasta entonces había pensado la libertad tan de raíz, pues 

no se trata de una libertad para obrar, sino para ser; no una libertad para hacer, sino para 

hacerse: una libertad para “inventarse”» (Goñi, 2020, 68). Así, De la dignidad del hombre 

de Pico della Mirandola representa «todo un canto a la libertad y a la dignidad humanas, todo 

un “humanismo de la libertad”» (Goñi, 2020, 61). 

Sin embargo, y si bien para Pico della Mirandola el ser humano tiene libertad para elegir 

qué quiere ser, dicho autor «no deja al hombre ser lo que quiera» (Martínez Gómez, 1984, 

47). Pico della Mirandola apuesta por «que se apodere de nuestra alma una cierta santa 

ambición de no contentarnos con lo mediocre, sino anhelar lo sumo y tratar de conseguirlo 

(si queremos podemos) con todas nuestras fuerzas» (Pico de la Mirándola, 1984, 108). Como 

él mismo señala: «que por usar mal la benevolentísima generosidad del Padre, no vayamos a 

convertir en perniciosa la saludable opción libre que nos otorgó» (Pico de la Mirándola, 1984, 

107-108). Así, para dicho autor, «el hombre no tiene más posibilidad de realizar su ser propio 

que recorrer hacia arriba la escala de perfección a la que está llamado y destinado por Dios» 

(Martínez Gómez, 1984, 47). No obstante, y como apunta Luis Martínez Gómez (1984, 47): 

[…] el poder ser lo inferior y lo bajo abrillanta el ser lo superior y lo sumo, eligiendo sus posibilidades 

hacia arriba desde sí mismo, y despreciando las posibilidades hacia abajo; es una aplicación de lo 

maravilloso de la libertad, el optar por esto desechando lo otro; más mérito ser esto, lo bueno ordenado 

 
149 El ser humano es así, en palabras de Pico della Mirandola, como un «camaleón» (Pico de la Mirándola, 1984, 
106). 
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porque quiere, que serlo por determinación de su naturaleza, o por determinación positiva de ley o 

imposición de fuera150. 

De esta forma, y como se ha podido observar, se produce con el humanismo una suerte 

de «descubrimiento del individuo» (Van Dülmen, 2016, 9): «la referencia a uno mismo se 

convierte, sobre todo, en un rasgo manifiesto del carácter de los humanistas y sabios, grupo 

pujante que busca desligarse de la tutela eclesiástica» y que siente «la creciente necesidad de 

seguir caminos propios y asumir la propia responsabilidad»151 (Van Dülmen, 2016, 27). Este 

descubrimiento del individuo se puede apreciar de forma simbólica en el creciente número 

tanto de testimonios escritos en los que se informa y reflexiona sobre uno mismo152, como 

de retratos pictóricos153. 

No obstante, y antes de proceder con el segundo postulado, ha de ser destacado que, si 

bien el antropocentrismo ético fuerte fue la postura hegemónica en el humanismo 

renacentista, también en este movimiento se encuentra de forma incipiente una propuesta de 

abandono del mismo en el ensayo «De la crueldad» de Michel de Montaigne. Como éste 

señala: «existe un cierto respeto y un deber general de humanidad que nos liga, no sólo a los 

animales, que tienen vida y sensibilidad, sino incluso a los árboles y a las plantas» 

 
150 Para profundizar en el análisis de La dignidad del hombre de Pico della Mirandola, véase Martínez Gómez 
(1984) y Goñi (2020). 
151 Como señala Alan Bullock: «humanistas como Alberti insisten en que los hombres pueden vencer los 
caprichos de la fortuna. El énfasis en los poderes creadores del hombre, la fe en su libertad para moldear su 
propia vida, el hombre como arquitecto de su destino, tuvo como consecuencia la valoración de la 
individualidad humana» (Bullock, 1989, 32). 
152 Véanse como máximo exponente de ello los Ensayos de Michel de Montaigne (2016). Como este autor 
señala en el mensaje que dedica «al lector» al inicio de los mismos, y que resulta oportuno reproducir en su 
integridad: «es este un libro de buena fe, lector. De entrada te advierto que con él no me he propuesto otro fin 
que el doméstico y privado. En él no he tenido en cuenta ni el servicio a ti, ni mi gloria. No son capaces mis 
fuerzas de tales designios. Lo he dedicado al particular solaz de parientes y amigos: a fin de que, una vez me 
hayan perdido (lo que muy pronto sucederá), puedan hallar en él algunos rasgos de mi condición y humor, y así 
alimenten, más completo y vivo, el conocimiento que han tenido de mi persona. Quiero que en él me vean con 
mis maneras sencillas, naturales y ordinarias, sin disimulo ni artificio: pues píntome a mí mismo. Aquí podrán 
leerse mis defectos crudamente y mi forma de ser innata, en la medida en que el respeto público me lo ha 
permitido. Que si yo hubiere estado en esas naciones de las que se dice viven todavía en la dulce libertad de las 
primeras leyes de la naturaleza, te aseguro que gustosamente me habría pintado por entero, y desnudo. Así, 
lector, yo mismo soy la materia de mi libro: no hay razón para que ocupes tu ocio en tema tan frívolo y vano. 
Adiós pues» (De Montaigne, 2016, 47). 
153 Como señala Richard Van Dülmen: «durante el siglo XV trabajó ya una importante serie de retratistas y se 
han conservado numerosos retratos suyos, como los de Botticelli, Van Eyck, Memling, Piero della Francesca y 
Leonardo da Vinci. Sin embargo, la mayoría de los retratos proceden del siglo XVI. Entre los artistas más 
célebres se encuentran, en Alemania, Durero, Holbein el Joven y Cranach el Viejo y, en Italia, Lorenzo Lotto, 
Rafael y Tiziano» (Van Dülmen, 2016, 36-37). 
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(Montaigne, 2016, 441). Y añade que: «debemos a los hombres la justicia, y la gracia y la 

benevolencia a las otras criaturas que pueden ser capaces de ella. Hay cierto trato entre ellos 

y nosotros, y cierta obligación mutua»154 (Montaigne, 2016, 441). Y si bien en la actualidad 

el abandono del antropocentrismo ético fuerte exigiría también deberes de justicia y no sólo 

asuntos de «gracia» y de «benevolencia», se ha de poner en valor que Montaigne representa 

el primer precedente humanista sobre la cuestión155-156. 

 
154 Montaigne parece basar su posición en una suerte de incipiente abandono del antropocentrismo ontológico. 
Como él mismo señala en el párrafo anterior a las palabras citadas: «mas cuando me topo, entre las opiniones 
más moderadas, con los argumentos que intentan demostrar nuestro cercano parecido con los animales, y cuánta 
parte tienen en nuestros mayores privilegios, y con cuánta razón nos emparentan con ellos, en verdad que rebajo 
mucho nuestra presunción y me despojo decididamente de esa imaginaria superioridad que nos prestan sobre 
las demás criaturas» (De Montaigne, 2016, 441). Este incipiente abandono del antropocentrismo ontológico es 
desarrollado por Montaigne con mayor extensión en una determinada parte (De Montaigne, 2016, 451-489) de 
su ensayo «Apología de Raimundo Sabunde»; ensayo éste (Capítulo XII) precisamente situado en el Libro II a 
continuación de «De la crueldad» (Capítulo XI). Sin embargo, no será hasta el siglo XIX cuando, de forma 
científica, se produzca la «Revolución Darwiniana, que convertiría a la humanidad en otra especie animal más, 
fruto del mismo proceso de evolución biológica que las demás», y se acabe así por abandonar la imagen de un 
antropocentrismo ontológico que se recreaba «en subrayar el presunto abismo que separaba a la especie humana 
-producida a imagen y semejanza de Dios- del resto de animales» (Mosterín, 1995, 223). 
155 No obstante, se ha de destacar que la posición de Montaigne no surge en el vacío, sino que se encuentra 
también en fuentes clásicas como Plutarco (2002b). Como señala Peter Singer, recogiendo las afirmaciones de 
William Edward Hartpole Lecky (1917, 244), Plutarco tuvo el honor de ser el primer pensador occidental «en 
abogar decididamente por un trato bondadoso hacia los animales, basándose para ello en la benevolencia 
universal, independientemente de toda creencia en la transmigración de las almas» (Singer, 2011, 223). Sin 
embargo, y más que «independientemente» -adverbio utilizado también por Singer (2002a, 193) en la versión 
en inglés de la obra citada-, Lecky utiliza el verbo distinguish, que se traduciría más bien como «distinguir» o 
«diferenciar». La utilización de este término sería más acorde al pensamiento de Plutarco, pues, como apunta 
Vicente Ramón Palerm en la introducción que realiza al ensayo «Sobre comer carne»: «los argumentos [para 
dejar de comer carne] que maneja Plutarco en los tratados son de cariz triple. Unos son de índole mística y 
religiosa: éstos no son acaso los más importantes para nuestro autor, pero es un hecho que aceptar la doctrina 
de la metempsicosis podía inducir -como fácilmente puede comprenderse- a identificar la ingestión de carne 
animal con la práctica del canibalismo. Otros argumentos son de componente filosófico: estudios recientes han 
insistido en que, desde sus primeras composiciones, Plutarco entra en aguda polémica con los estoicos. En este 
caso, la discusión atañe particularmente a las tesis de Crisipo quien había negado que los seres humanos 
debieran observar obligaciones jurídicas y morales respecto de los animales, por lo que estos últimos eran 
excluidos, en la práctica, de la comunidad de los seres racionales. [...] Asimismo, Plutarco ofrece argumentos 
de índole higiénica y estética: no debemos ingerir carne porque ello conlleva la contaminación de nuestro cuerpo 
con sustancia de animales muertos, mientras que el consumo de vegetales no ha de repugnar a la condición 
humana. Aparte estos tres grupos de argumentos, existen otros secundarios: así, Plutarco desaprueba el consumo 
de carne ateniéndose a razones filantrópicas, de respeto y compasión por las criaturas animadas. Igualmente, 
no escasean los motivos basados en la naturaleza del cuerpo humano, el cual, a la vista de su anatomía, no está 
preparado para la ingestión de carne» (Ramón Palerm, 2002b, 373-374). De esta forma, y para Plutarco, habría 
pues criterios y argumentos diferenciados, pero no independientes los unos de los otros. Por último, se ha de 
señalar que, por desgracia, no ha llegado hasta nuestros días la parte del ensayo «Sobre comer carne» en la que 
Plutarco abordaba «los vínculos de justicia entre nosotros y los animales» (Plutarco, 2002b, 397). 
156 Igualmente, se ha de poner en valor que, por motivos éticos, Leonardo da Vinci «fue vegetariano durante 
gran parte de su vida» (Isaacson, 2018, 136). De forma concreta, su «justificación para evitar la carne procedía 
de una ética basada en la ciencia. A diferencia de las plantas, Leonardo se dio cuenta de que los animales podían 
sentir dolor. Sus estudios le llevaron a creer que eso se debía a que los animales tenían la capacidad de mover 
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En segundo lugar, y en relación con el humanismo cívico, éste se enmarca en la tradición 

política del republicanismo. El humanismo cívico hace referencia al pensamiento de un 

conjunto de teóricos, entre los que destacan Coluccio Salutati157 y Leonardo Bruni158, para 

los que el ideal básico en el modelo de ciudades-repúblicas italianas como Florencia159 era el 

de la libertad política (Skinner, 1985, 180). Y libertad política entendida en dos sentidos, 

como independencia respecto a otros pueblos y como autogobierno: «libertad en el sentido 

de ser libres de toda intervención externa, así como en el sentido de ser libres de tomar parte 

activa en la administración de su comunidad» (Skinner, 1985, 99). Este segundo sentido se 

refiere así a «la idea de mantener una constitución libre, según la cual todo ciudadano es 

capaz de disfrutar de iguales oportunidades de participar activamente en los negocios del 

gobierno» (Skinner, 1985, 100). Y a este respecto, merecen ser destacadas las palabras de 

Bruni en su Oración fúnebre en honor a Nanni Strozzi (Bruni, 2009, 71, traducido): 

La libertad debe ser igual para todos y sólo debe estar sometida a las leyes […]. Todos pueden compartir 

la misma esperanza de acceder a los honores y de elevarse socialmente, a condición de que a ello dediquen 

sus esfuerzos e inteligencia y de que adopten un modo de vida sabio y prudente. Lo que nuestra ciudad 

 
el cuerpo» (Isaacson, 2018, 136-137). Como señala el propio da Vinci dirigiéndose al ser humano en la nota 
número 844 de la compilación realizada por Jean Paul Richter: «si eres, como has escrito, el rey de los animales 
[...], ¿por qué no ayudas a los otros animales, salvo para que puedan darte a sus crías en beneficio de tu 
glotonería? [...] ¿Acaso no produce la naturaleza suficientes alimentos simples para saciarte? Y, si no te 
contentas con los simples, ¿no puedes combinarlos para formar infinidad de compuestos?» (Da Vinci, 1883, 
130-131, traducido en Isaacson, 2018, 136). 
157 Tras Petrarca, fue Salutati quien tomó su lugar: «Petrarca había muerto en 1374. Desde 1375 a 1406 Salutati 
tomó su lugar como guía de la intelectualidad italiana más abierta y progresista» (Garin, 1981a, 80). De hecho, 
y como apunta Eugenio Garin, «en cierto sentido, Salutati cierra la edad heroica del humanismo florentino. Tras 
él, la estrechísima conexión entre política y cultura se irá resquebrajando» (Garin 1981a, 93). Como señala 
Garin: «en el momento de la muerte de Salutati era relativamente fácil hallar amigos y discípulos que 
pronunciaran una alada oración fúnebre; cosa muy distinta era hallarle un sucesor. [...] Su único continuador, 
si bien a un nivel muy distinto, fue Leonardo Bruni» (Garin, 1981a, 93). 
158 Como sostiene Garin, Bruni fue «el “humanista” más leído en Europa en la primera mitad del siglo XV» 
(Garin, 1990a, 178). Bruni, «historiador y eminente político, [...] traduce el Aristóteles moral y político, lo 
comenta y lo impone, con nuevos ropajes, en la discusión teórica» (Garin, 1990a, 178). 
159 Este modelo del humanismo cívico desaparece en Florencia con la subida al poder de los Médicis. Como 
señala Quentin Skinner: los comienzos de la desaparición de estos modelos de libertad política «se remontan a 
1434, cuando Cosme de Médicis retornó del exilio y empezó a formar una poderosa oligarquía política, 
encabezada por él mismo. En 1458 se dio un paso más hacia el establecimiento de una signoria, cuando un 
nuevo Consejo de los Cien -mucho más abierto a la manipulación electoral que los numerosos consejos 
tradicionales- recibió facultades de asesorar y legislar en toda una variedad de asuntos financieros así como 
políticos [...]. Pero el paso más decisivo en dirección del despotismo mediceano se dio en 1480, cuando el nieto 
de Cosme, Lorenzo il Magnifico, ayudó a establecer un nuevo y permanente Consejo de Setenta, integrado 
básicamente por sus propios partidarios, y al que se asignó entonces un dominio casi completo sobre los asuntos 
de la República» (Skinner, 1985, 138). 
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requiere de sus ciudadanos es virtud e integridad. Y considera que cualquiera que posea estas cualidades 

es digno para gobernar la cosa pública. 

De esta forma, y en virtud de lo observado en estos dos primeros postulados del 

humanismo renacentista, se puede sostener que se desarrolla en éste una ética de la libertad 

en la que se fomenta tanto la libertad negativa como la libertad política160 (Peces-Barba 

Martínez, 1998, 89-90). 

En tercer lugar, y en lo que respecta a la secularización, con la exaltación de la dignidad 

humana da comienzo el proceso de secularización de la Modernidad al producirse el paso de, 

siguiendo la terminología de Alan Bullock observada anteriormente (Bullock, 1989, 20), una 

concepción sobrenatural centrada en Dios a una concepción humanista centrada en los seres 

humanos. Y a este respecto cuenta la literatura española, en La Celestina de Fernando de 

Rojas, con un breve diálogo que bien podría convertirse en el símbolo del inicio de dicho 

proceso de secularización161 (De Rojas, 1995, 93): 

SEMPRONIO. ¿Tú no eres christiano? 

CALISTO. ¿Yo? Melibeo só, y a Melibea adoro, y en Melibea creo, y a Melibea amo. 

Y si bien el inicio del proceso de secularización representa el primer paso para poder 

alcanzar el laicismo en la Ilustración, los humanistas renacentistas seguían siendo, de forma 

general, y aunque en un menor grado de intensidad que en la Edad Media, personas religiosas. 

Ello se pone de manifiesto tanto en el humanismo cristiano de Erasmo de Rotterdam, Luis 

 
160 Como señala Peces-Barba Martínez: la «ética de la iniciativa humana tenía que fomentar, en la ordenación 
de las reglas sociales, y en particular del Derecho, la creación de un ámbito de autonomía, donde el hombre 
pudiera hacer lo que quisiera. Este ámbito de libertad negativa, para que los demás se abstuvieran de interferirlo, 
se organizará con las libertades civiles, uno de los primeros niveles de derechos fundamentales y cuando se 
convierte en libertad de participación, a través de la iniciativa de intervenir en la vida de la ciudad, se organizará 
con las libertades políticas. Ya en los orígenes del problema, a través de la afirmación antropológica y de la 
ética individualista de la libertad, se distinguirán, por consiguiente, las dos formas de entender el desarrollo del 
hombre que darán lugar a dos concepciones de la libertad y a dos niveles de los derechos fundamentales: la 
ética individualista del haz lo que quieras, puede conducir a un cierto antisolidarismo aislacionista, que está en 
los orígenes de las libertades civiles; por el contrario la ética individualista puede también conducir, en su afán 
de dominio por el hombre, representativo de la mentalidad burguesa, a un planteamiento de la participación 
política, que está en los orígenes de las libertades políticas. Autonomía y participación, liberalismo y 
democracia están ya, por consiguiente, dibujados en la ética humanista de la libertad» (Peces-Barba Martínez, 
1998, 89-90). 
161 Este diálogo es destacado por Peces-Barba Martínez como un «signo de esa secularización» (Peces-Barba 
Martínez, 1998, 165). De hecho, como recoge Otis H. Green, y a pesar de que La Celestina pasó toda censura 
durante casi ciento cincuenta años, la Inquisición, en el Índice de Sotomayor de 1640, optó por retirar este 
diálogo de la obra (Green, 1947, 211-214). 
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Vives y Tomás Moro (Kristeller, 1982, 107), como en los «renovados cultos herméticos, la 

moda egipcia y las plegarias al Sol» de humanistas destacados como Marsilio Ficino (Garin, 

1981a, 275 y 293). 

En cuarto lugar, y en lo que se refiere al cosmopolitismo cultural, Michel de Montaigne 

aboga por un cosmopolitismo que no sólo defiende la identidad cosmopolita, al estilo de 

Diógenes de Sinope (Laercio, 2014, 144), sino más bien una suerte de equilibrio entre las 

identidades de los distintos niveles territoriales, desde lo local hasta lo global, en la línea de 

Marco Aurelio (1999). Como señala Montaigne en su ensayo «De la vanidad» (De 

Montaigne, 2016, 933-934): 

[…] jamás me enojo tanto con Francia como para no ver París con buenos ojos; tiene mi corazón desde 

la infancia. Y me ha ocurrido con ella como con las cosas excelentes; cuantas más ciudades hermosas 

he visto después, más puede ésta sobre mi cariño y se apodera de él. Ámola por sí misma, y más por 

sí sola que recargada de pompas ajenas. Ámola tiernamente hasta sus verrugas y sus manchas. No soy 

francés más que por esta gran ciudad; grande por sus pueblos, grande por la felicidad de su 

asentamiento, mas sobre todo grande e incomparable por la variedad y diversidad de bienes, gloria de 

Francia y uno de los más nobles ornamentos del mundo. 

Y, poco después, continúa Montaigne al respecto de la cuestión señalando lo siguiente 

(De Montaigne, 2016, 934): 

No porque lo haya dicho Sócrates, sino porque es mi talante, y quizás no sin cierta exageración, 

considero a todos los hombres compatriotas míos y abrazo a un polaco como a un francés, posponiendo 

ese lazo nacional al universal y común162. […] Las amistades puras trabadas por nosotros aventajan de 

ordinario a aquéllas a las que nos une la proximidad de la región o de la sangre. La naturaleza nos ha 

puesto en el mundo libres y desligados; nosotros nos aprisionamos en ciertos estrechos […]. 

 
162 En este sentido, y como señala Stefan Zweig en su biografía de Erasmo: «por primera vez después de 
incontables años de opresión, el mundo occidental confiaba en su misión y las mayores fuerzas idealistas del 
humanismo fluían desde todos los países. Todos querían ser ciudadanos de este reino de la cultura, ciudadanos 
del mundo. Emperadores y papas, príncipes y sacerdotes, artistas y hombres de Estado, jóvenes y mujeres 
competían por instruirse en las artes y las ciencias. El latín era la lengua que los hermanaba, el primer esperanto 
del espíritu: por primera vez -loemos esta gesta- desde la caída de la civilización romana volvía a ponerse en 
marcha, gracias a la República de eruditos de Erasmo, una cultura europea común. Por primera vez, el objetivo 
que hermanaba a un grupo ideal no era la vanidad de una sola nación sino la prosperidad de toda la humanidad» 
(Zweig, 2011, 17). 
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En quinto lugar, y en lo que respecta a la tolerancia, en el humanismo renacentista 

también se defendieron posturas escépticas y relativistas que, aunque no defendían un 

escepticismo y un relativismo total, sí fueron decisivas para dar origen a la aparición de la 

tolerancia (Peces-Barba Martínez, 1998, 91), la cual fue «la primera forma histórica de 

aparecer la teoría de los derechos fundamentales» (Peces-Barba Martínez, 1998, 92). Así, y 

frente a las posiciones dogmáticas, el fanatismo y las guerras de religión, las posiciones 

escépticas y relativistas «generarán una actitud ética, pacífica, respetuosa y tolerante» (Peces-

Barba Martínez, 1998, 93). Como ejemplo de escepticismo y tolerancia, se puede observar 

este pasaje de Montaigne en su ensayo «Del joven Catón»163 (De Montaigne, 2016, 255): 

No tengo yo ese defecto tan común de juzgar a los demás según yo soy. Creo fácilmente cosas distintas de 

las mías. Por sentirme comprometido con una forma, no obligo a ella al resto del mundo, como hacen todos; 

y creo y concibo mil modos de vida opuestos; y, al contrario de lo usual, acepto más fácilmente la diferencia 

que el parecido entre nosotros. Descargo todo lo posible a un ser de mis condiciones y principios, 

considerándolo simplemente en sí mismo, sin relación alguna, reconstruyéndolo según su propio modelo. 

No por no ser continente dejo de reconocer sinceramente la continencia de los bernardos o de los 

capuchinos, ni de considerar altamente su forma de vida; póngome muy bien con la imaginación en su 

lugar. 

En sexto lugar, y en relación con el pacifismo, como señala Frayle Delgado: «en la época 

que nos ocupa, entre los pacifistas se cuentan los humanistas más importantes y 

concretamente Erasmo, además de sus seguidores y admiradores, como Luis Vives164 y 

 
163 Igualmente, Montaigne se posiciona expresamente en contra del fanatismo. Como señala en su ensayo «De 
la libertad de conciencia»: «es frecuente ver cómo las buenas intenciones, si están dirigidas sin moderación, 
empujan a actos muy viciosos. En esta disputa que en la actualidad agita a Francia con guerras civiles, el partido 
mejor y más sano es sin duda aquel que mantiene la religión y la sociedad tradicional del país. Sin embargo, 
entre las gentes de bien que lo componen (pues no hablo de aquellos que lo utilizan como pretexto para, o bien 
llevar a cabo sus venganzas particulares, o bien para satisfacer su avaricia, o conseguir el favor de los príncipes; 
sino de aquellos que lo hacen por verdadero celo hacia nuestra religión y por santo deseo de mantener la paz y 
el estado de su patria), entre éstos, decía, hay muchos a los que la pasión empuja fuera de los límites razonables, 
haciéndolos adoptar a veces opiniones erróneas, violentas e incluso temerarias» (De Montaigne, 2015, 663). 
164 Como apunta Abellán respecto a Vives: su antimperialismo «es una manifestación del pacifismo erasmiano» 
(Abellán, 1979, 110). Y en este sentido señala Abellán que: «su opúsculo De la pacificación (1529) está 
dedicado a don Alonso Manrique, arzobispo de Sevilla e inquisidor general, uno de los más destacados 
protectores del erasmismo en aquella época, lo cual es un dato suficientemente significativo. La verdad es que 
la situación de Europa -la escisión protestante, la amenaza de los turcos, la división de la cristiandad- preocupa 
hondamente a Luis Vives, que no se cansa de escribir cartas a los personajes más importantes de la época -
Adriano VI, Enrique VIII, Carlos V-, u obras que aluden al peligro de la situación: De la insolidaridad de 
Europa y de la guerra contra el turco, de la condición de los cristianos bajo el turco, De concordia y discordia 
en el linaje humano, De la pacificación; todas ellas invocando la paz, a la que dedica elogios sin cuento, al 
tiempo que arremete contra la guerra y contra la ambición y el afán de poder que la provoca» (Abellán, 1979, 
110-111). 
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Tomás Moro165» (Frayle Delgado, 2009a, 33). En relación con Erasmo de Rotterdam, fue 

éste «el primer pacifista combativo» de la historia (Zweig, 2011, 12), «el primer teórico del 

pacifismo»166-167 (Zweig, 2011, 97). En su obra Querela pacis168 señala (De Rotterdam, 2009, 

54): 

Pues si yo soy aquella Paz ensalzada por la palabra de los dioses y de los hombres, fuente, madre, nodriza, 

benefactora, protectora de todo lo bueno que existe, tanto en el cielo como en la tierra, si nada florece nunca 

sin mí, nada es seguro, nada es puro y santo, nada placentero a los hombres ni grato a los dioses; si, por el 

contrario, la guerra, ella sola, es como un océano de todos los males en la naturaleza, si por su culpa todo 

lo floreciente se marchita de repente, lo que ha crecido se descompone, lo seguro vacila, se derrumba lo 

bien fundamentado, lo dulce se torna amargo; en fin, si la situación está tan corrompida que la peste de 

toda piedad y religión se contagie rápidamente, si no hay mayor desgracia para los hombres, nada más 

detestable para los dioses, pregunto, por el Dios inmortal, ¿quién creerá que son hombres, quién que les 

queda alguna brizna de sentido común a quienes pretenden arrojarme, tal cual soy, con tanto interés, con 

tanto empeño, con tantas artimañas, con tanto afán, con tantos recursos, a pesar de tantos peligros, y quieren 

comprar tal cúmulo de males a tan alto precio? 

Por último, y en lo que se refiere al feminismo, «la mujer luchó, durante los siglos 

renacentistas, para definir y expresar su personalidad»169 (King, 1990, 261). Y si bien «al 

final del Renacimiento la solidez de los papeles femeninos conformados en función del sexo 

se había reafirmado en la sociedad y en la cultura, y la condición de la mujer no sólo no había 

avanzado, sino que había retrocedido» (King, 1990, 261), no por ello se debe dejar de poner 

en valor que desde el humanismo renacentista se dieron los primeros pasos para la progresiva, 

 
165 Veáse al respecto su obra Utopía (More, 2011). 
166 Como desarrolla Zweig al respecto: «redactó no menos de cinco escritos contra la guerra en una época de 
guerra constante: en 1504 la exhortación a Felipe el Hermoso, en 1514 el requerimiento al obispo de Cambrai 
de que “como príncipe cristiano, acepte por Jesucristo la paz”, en 1515 en los Adagia el célebre escrito que 
lleva un título eternamente verdadero: “Dulce bellum inexpertum” (Sólo a aquéllos que no la han vivido les 
parece hermosa la guerra); en 1516 hace una admonición al joven emperador Carlos V en su “aleccionamiento 
de un príncipe piadoso y cristiano” y, finalmente, en 1517 aparece, difundida en todas las lenguas pero desoída 
por todos los pueblos, la Querela pacis, la “queja de la paz, que ha sido desechada, expulsada, relegada por las 
naciones y pueblos de Europa”» (Zweig, 2011, 97).  
167 Igualmente, y en la misma línea que Zweig, Francisco Javier Espinosa Antón destaca que «Erasmo fue uno 
de los principales pensadores de los inicios de la modernidad que hizo cambiar la mentalidad con respecto a la 
guerra: gracias a él, entre otros, la guerra pasó de ser un honor a ser algo vilipendiado» (Espinosa Antón, 2012, 
22). 
168 Escrita debido al «permanente estado de guerra en que se debatían los príncipes europeos, tanto los reyes 
como los señores feudales» (Frayle Delgado, 2009a, 32). 
169 En el mismo sentido, y como subraya Simone de Beauvoir, «el Renacimiento [...] es una época de 
individualismo que se muestra propicia a la eclosión de todas las personalidades fuertes, sin distinción de sexo» 
(De Beauvoir, 1998, 177). 
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y todavía hoy incompleta, emancipación de la mujer en la Modernidad: por un lado, se 

reconoció la relevancia de distintas mujeres a lo largo de la historia; y por otro, se defendieron 

distintos elementos intelectuales y sociales de las mujeres, tales como su igual capacidad 

intelectual con los hombres y la importancia de la educación para su desarrollo. 

En relación con lo primero, el humanista Giovanni Boccaccio escribe De mulieribus 

claris, el primer libro en el que se hace un recorrido de la biografía de mujeres ilustres a lo 

largo de la historia170. Como dice Robert Archer sobre dicha obra (Archer, 2001, 106): 

[…] De mulieribus claris, escrita cerca de 1380 y publicada en versión castellana en 1494 con el título De 

las ilustres mujeres, no es una vindicación de las mujeres (al contrario de lo que podría sugerir el título), 

sino más bien una recopilación de las historias de mujeres famosas, tanto las buenas como las malas. Al 

igual que en Il Corbaccio, Boccaccio da a entender que la mujer buena era un fenómeno que casi se limitaba 

a una época pasada y que casi no existía en el tiempo presente. Sin embargo, da muchos ejemplos de 

mujeres virtuosas y castas, fuertes y valientes, doctas y sabias de la historia. 

A partir de la obra de Boccaccio se escribieron otras obras del estilo en las que, no 

obstante, se empezó a poner únicamente el énfasis en las mujeres célebres y virtuosas, y ya 

no también en las célebres no virtuosas. Esto se puede observar, por ejemplo, en las mujeres 

que destaca y expone Vives en el Capítulo IV del Libro I de su obra Formación de la mujer 

cristiana (Vives, 1947, 995-1001). 

En lo que se refiere al segundo elemento mencionado, hay que señalar que en el 

Renacimiento «las mujeres conformaron en todo momento minoría de los que se dirigían al 

público por escrito: pero una minoría que llama la atención. Al alzar su voz, las mujeres 

forzaban a sus oyentes a reconsiderar su valoración del papel de la mujer en el mundo» (King, 

1990, 302). Y «una de las autoras más tempranas, y posiblemente la más importante de la 

época, fue Christine de Pizan» (King, 1990, 302). Dicha autora, de origen italiano pero que 

vivió en Francia desde los cuatro años, fue «la primera mujer de letras francesas, la primera 

 
170 Como indica Margaret L. King: «Boccaccio fue el precursor de una riada de trabajos de eruditos masculinos 
sobre mujeres destacadas del mundo bíblico, el pasado clásico y los entornos históricos locales y cristianos» 
(King, 1990, 306). Y en este sentido cabe suponer que, en la línea abierta por Boccaccio, a finales del siglo 
XVII Gilles Ménage escribiría la primera monografía de la historia de la humanidad dedicada a las mujeres 
filósofas (Ménage, 2009). Para Mary Ellen Whaite, el descubrimiento de la obra de Ménage fue una de las 
principales razones (Whaite, 1987, IX-X) por las cuales se animó a elaborar su magna obra en cuatro volúmenes 
A History of Women Philosophers (Whaite, 1987-1995). 
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capaz de vivir de su pluma» (Roux, 2009, 9-10). Además, y con los matices oportunos, ha de 

ser incluida en el primer humanismo francés del que forman parte autores como Jean de 

Montreuil y Nicolas de Clamanges. Como señala Simone Roux al respecto (2009, 98-99): 

Los especialistas discuten sobre el hecho de que ella pueda, como autora, ser vinculada a este primer 

humanismo apasionado por el latín clásico, admirador de las obras de la Antigüedad y que desafía la 

rivalidad italiana que Petrarca había encumbrado. Nadia Margolis [(2000)171] propone distinguir entre 

diferentes ramificaciones de esta corriente intelectual: un humanismo basado en el latín clásico y otro en 

la lengua vulgar, escolástico y poético, que inauguró Christine172 y que contribuyó a contestar la primacía 

italiana por el simple hecho de desarrollar una cultura erudita en francés173. 

Pero no sólo es Pizan la primera y más importante mujer humanista del Renacimiento y 

la primera mujer en la historia en poder vivir de sus escritos, sino que, como señala Simone 

de Beauvoir, también «por primera vez vemos a una mujer tomar la palabra para defender a 

las de su sexo» (De Beauvoir, 1998, 176). En defensa de las mujeres llevará a cabo dos series 

de textos: los primeros, durante los años 1401 y 1402, relacionados con el debate que se 

produce alrededor de la obra misógina Roman de la rose de Jean de Meun174; y, los segundos, 

en 1405 con dos obras en las que expone más sistemáticamente sus ideas: La ciudad de las 

damas y el Libro de las tres virtudes (Roux, 2009, 146). En la primera obra, en la que influye 

el De mulieribus claris y el Decamerón de Boccaccio175 (Roux, 2009, 124-125), Pizan 

describe «una sociedad autosuficiente de mujeres líderes, dueñas de sus acciones y de su 

educación» (King, 1990, 302). Por su parte, en la segunda, sintetiza «las grandes líneas de 

una formación adecuada para las mujeres de la realeza, de la aristocracia de la Corte y del 

campo, de la burguesía y del artesanado urbanos y de los trabajadores rurales»176 (King, 1990, 

302).  

 
171 El autor de la presente investigación no ha podido tener acceso a este artículo. 
172 No obstante, Pizan, aunque escribiera sus obras sólo en francés, era bilingüe de francés e italiano, y leía en 
latín (Roux, 2009, 46). Como dice la propia Roux: Pizan «sabía latín, lo suficiente como para poder acceder a 
las obras de filosofía, de historia, de poesía o de religión» (Roux, 2009, 46). 
173 Si bien se ha de resaltar que «en París, en Aviñón, muchos italianos mantenían relaciones estables con los 
ambientes que frecuentó Christine, dando al primer humanismo francés un toque internacional» (Roux, 2009, 
123-124). 
174 Para una introducción a dicho debate véase Roux (2009, 147-151). 
175 La influencia de Dante se haría sentir en su obra Le chemin de longue étude, en la cual «rinde un vibrante 
homenaje a Dante cuya Divina comedia le proporcionó un modelo de viaje iniciático, filiación que reivindica» 
(Roux, 2009, 125). 
176 En relación con la educación de las mujeres, cabe también ser destacada una obra que ya ha sido mencionada: 
Formación de la mujer cristiana, obra que Luis Vives dedica a Catalina de Aragón. Como señala Archer: «la 
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Con respecto a la primera obra, y como ejemplo de la posición de Pizan en relación con 

la inteligencia y educación de las mujeres, merece ser reproducido el siguiente pasaje en el 

cual «Cristina pregunta a Razón si Dios ha permitido jamás que una inteligencia femenina 

acceda a las más elevadas ciencias» (De Pizán, 1995, 63-64): 

- Verdaderamente, Señora mía, Dios concedió una fuerza prodigiosa a las mujeres que habéis descrito. 

Pero os ruego que me aclaréis si Dios, que ha dispensado muchos favores al sexo femenino, ha querido 

jamás honrarlo concediendo a ciertas mujeres el privilegio de una elevada inteligencia y profundo 

saber para que su mente acceda a las más altas ciencias. Me importa mucho la respuesta, porque los 

hombres siempre pretenden que las mujeres tienen muy escasa capacidad intelectual. 

- Hija mía -me contestó [Razón]-, todo lo que te he dicho antes va precisamente en contra de lo que ellos 

afirman, y para demostrártelo de formas más clara te daré unos ejemplos. Te vuelvo a decir, y nadie 

podrá sostener lo contrario, que si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las 

ciencias con método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas 

de todas las artes y ciencias tan bien como ellos. Ya se han dado esas mujeres, como te he indicado 

antes. Además, como la mujer tiene el cuerpo más delicado y débil, no puede emprender tantas tareas 

y así aplica mejor su mente, la tiene más libre y más aguda. 

- ¿Qué estáis diciendo, Dama mía? Con todo el respeto, por favor, ¿podríais desarrollar este punto? 

Seguramente, los hombres nunca admitirían que esto es verdad, a menos que se explicara más 

claramente, porque dirían que salta a la vista que los hombres saben más que las mujeres. 

- ¿Y por qué crees tú que las mujeres saben menos? – me preguntó. 

- No lo sé, Señora, me lo tenéis que decir.  

- Es sin duda porque no tienen, como los hombres, la experiencia de tantas cosas distintas, sino que se 

limitan a los cuidados del hogar, se quedan en casa, mientras que no hay nada tan instructivo para un 

ser dotado de razón como ejercitarse y experimentar cosas variadas. 

- Dama mía, si tu mente es tan capaz de aprender y conceptualizar como la de los hombres, ¿por qué no 

aprenden más? 

- Hija mía -me respondió-, porque, como te dije antes, la sociedad no necesita que ellas se ocupen de 

los asuntos confiados a los hombres, y a ellas les basta con cumplir las tareas que les han encargado. 

En cuanto a afirmar que las mujeres saben menos, que su capacidad es menor, mira los hombres que 

viven aislados en el campo o en el monte, estarás de acuerdo en que en muchos sitios salvajes los 

 
obra de Vives marca un cambio importante en el discurso sobre la mujer en cuanto enfatiza la educación» 
(Archer, 2001, 172). Sin embargo, Vives «siempre ve la educación como una manera por la que la mujer podía 
ejercer mejor su papel doméstico y como vía de la virtud» (Archer, 2001, 172). No obstante, hay que destacar 
que en el Capítulo IV del Libro I de su obra mencionada, Vives no sólo puso en valor las capacidades 
intelectuales de diversas mujeres tanto del pasado como de su presente, sino que también sostenía, a través de 
ejemplos concretos, que dichas capacidades podían igualar e incluso superar a las de los hombres (Vives, 1947, 
995-1001). 
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hombres son tan simples de espíritu que uno los tomaría por animales. Sin embargo, no hay duda de 

que Naturaleza los ha provisto con los mismos dones físicos e intelectuales que depara a los hombres 

más inteligentes y eruditos que podamos encontrar en las ciudades. La falta de estudio lo explica todo, 

lo que no excluye que en los hombres, como en las mujeres, algunos individuos sean más inteligentes 

que otros. 

De esta forma, Pizan «se nos presenta, especialmente con La cité des dames, como una 

de las fundadoras del feminismo» (Roux, 2009, 146). En este sentido, «el legado de creación 

seria y posiciones feministas de Christine tuvo su continuación en Italia, entre las humanistas 

[Isotta] Nogarola, [Laura] Cereta, [Cassandra] Fedele, [Alessandra] Scala177 y [Olimpia] 

Morata» (King, 1990, 302). Igualmente, y si bien la defensa escrita a favor de las mujeres no 

se halla presente entre las humanistas españolas, cabe ser resaltada la posición social que 

alguna de ellas llegó a ocupar gracias al impulso de Isabel I de Castilla178. Al respecto, y 

particularmente, merecen ser destacadas: por un lado, Lucía de Medrano y Francisca de 

Nebrija179, dos de las primeras mujeres de la historia de la humanidad en llegar a ser 

profesoras universitarias, en las universidades de Salamanca y Alcalá respectivamente; y, por 

otro, la salmantina Beatriz Galindo, conocida como «la Latina» por su dominio del latín, 

quien llegó a dar clases de esta lengua a la propia Isabel I de Castilla180. 

De esta forma, se puede sostener que, si bien al final del Renacimiento las mujeres 

pudieron encontrarse de forma general en una situación similar a la del inicio del periodo, el 

humanismo renacentista había por primera vez plantado las semillas para su emancipación. 

 
177 Hija de Bartolomeo di Giovanni Scala, canciller de Florencia durante buena parte de la segunda mitad del 
siglo XV (Garin, 1981a, 103-104). Como señala Garin: «quizá la obra más eminente de Scala fuese su hija 
Alessandra» (Garin, 1981a, 104). 
178 Como señala Vicenta María Márquez de la Plata y Ferrándiz: «durante el breve tiempo que vivió doña Isabel, 
y con su patrocinio y ejemplo, las mujeres vivieron [en España] un verdadero Renacimiento y los nombres de 
aquellas docta puellae merecen perdurar como ejemplo para otras féminas de tiempos posteriores» (Márquez 
de la Plata y Ferrándiz, 2005, 18). 
179 Hija de Antonio de Nebrija. 
180 Como apunta Márquez de la Plata y Ferrándiz: además de dar clases de latín a Isabel I de Castilla, «hay datos 
sueltos que aseguran que Beatriz Galindo dio clases de latín en la Universidad de Salamanca. Al no haber sido 
posible a los investigadores hallar un nombramiento oficial para impartir tales clases suponen que fue lectora 
invitada, como se solía hacer con personas no pertenecientes a la Universidad pero con dotes para impartir 
alguna clase extraordinaria» (Márquez de la Plata y Ferrándiz, 2005, 90). 
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3. El humanismo renacentista en España 

En lo que respecta al Renacimiento y el humanismo en España, éste adquirió, al igual que 

sucedió en el resto de países, unas características propias en virtud de sus circunstancias. En 

España, caben ser resaltadas dos de estas circunstancias: en primer lugar, la defensa de la 

unidad de la fe cristiana que el emperador Carlos V debía mantener tras el inicio de la 

Reforma protestante; lo cual conduce a que el pensamiento español de la época posea un 

carácter menos paganizante que el europeo (Maceiras Fafián, 2010, 206). Y, en segundo 

lugar, y de manera más destacada, el descubrimiento de América (Maceiras Fafián, 2010, 

206-207). 

Este descubrimiento fomenta el desarrollo de innovaciones en numerosos campos, 

incluyendo el de la ética: «en el terreno estrictamente vinculado a la filosofía ética y a la 

mentalidad humanística, la antropología indigenista será motivo para la novedosa y avanzada 

reflexión ética y política que recubre buena parte del siglo» (Maceiras Fafián, 2010, 207). De 

hecho, y debido a esta reflexión, en España se desarrolló «un humanismo más sólidamente 

fundado que el propiamente europeo» (Maceiras Fafián, 2010, 208). El pensamiento español 

de la época tuvo así, a diferencia del de otros territorios europeos, «un carácter más ético y, 

con Hegel, más espiritual, esto es, más motivado por los hechos, asuntos y problemas 

relacionados con todas las ambigüedades de la convivencia» (Maceiras Fafián, 2010, 209). 

Así se puede observar, de forma destacada, en la siguiente cuestión (Maceiras Fafián, 2010, 

208): 

[…] el homo universalis del humanismo renacentista no era más que un compendio ideal de saberes y 

habilidades. Sin embargo, la naturaleza humana por la que se moviliza el pensamiento de [Francisco de] 

Vitoria quiere expresar sin equívocos la identidad universal del modo de ser humano con derechos iguales 

a ambos lados del Atlántico181.  

Unos derechos iguales, una igualdad moral de todos los seres humanos, que llevaría a 

plantear en España el cuestionamiento de la propia conquista de América. Algo que, por el 

contrario, no sucedió en otros países europeos. Como señala en este sentido Manuel Maceiras 

 
181 Como señala Francisco Rico: «en la España (y en la Europa) del Emperador, los tópicos del expediente de 
la dignitas hominis aparecen en distintos géneros literarios, en el púlpito, en el derecho de gentes, en los 
comentarios a Aristóteles, en los debates teológicos...» (Rico, 1993, 170-171). 
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Fafián: en otros territorios europeos, los «ambientes intelectuales se mostraron indiferentes 

o dieron por válidas prácticas políticas y colonizadoras sustentadas por la convicción de 

supremacía racial y política» (Maceiras Fafián, 2010, 208). Lo que tuvo como consecuencia 

que se aceptara «como indudable el derecho de conquista, de dominio e incluso de exterminio 

de los pueblos conquistados, tanto americanos como africanos o asiáticos» (Maceiras Fafián, 

2010, 208). Como apunta Lewis Hanke (1988, 22): 

Otras potencias que tuvieron colonias en el Nuevo Mundo no se preocuparon grandemente por las 

cuestiones teóricas. No surgió ningún protector de los indios en las colonias inglesas o francesas de 

América. Los puritanos consideraban a los indios como unos malditos salvajes a los que era justo destruir 

o esclavizar. […] Hubo, desde luego, algunos protectores de los indios, tales como John Eliot en 

Massachusetts y Roger Williams en Rohde Island, pero no se les puede comparar en justicia con los 

misioneros españoles182. 

En esta misma línea, y como señala Santiago Muñoz Machado al comparar la 

colonización española y la inglesa (Muñoz Machado, 2019, 98): 

Toda la enorme complejidad de los debates suscitados en España sobre los justos títulos de la conquista y 

poblamiento de las Indias carece de parangón, ni aproximado, en el pensamiento y la acción gubernamental 

inglesa. Ni hubo debates, ni una legislación tan atenta para asegurar el buen trato a los indios, ni se pueden 

encontrar entre los eclesiásticos, teólogos y juristas reproches parecidos a la actuación de sus nuevos 

pobladores183. 

Por estos motivos, en Francia e Inglaterra «rara vez las disputas teóricas interrumpieron 

o estorbaron sus esfuerzos para establecerse en el nuevo Mundo» (Hanke, 1988, 23). Por el 

contrario, en España, esas «controversias sobre la legitimidad de las conquistas» se 

convirtieron en «el tema de discusión central, tanto en las universidades como en la Corte 

 
182 Como sostiene Hanke: «la conquista de América por los españoles no fue sólo una extraordinaria hazaña 
militar en la que un puñado de conquistadores sometió todo un continente en un plazo sorprendentemente corto 
de tiempo, sino, a la vez, uno de los mayores intentos que el mundo haya visto de hacer prevalecer la justicia y 
las normas cristianas en una época brutal y sanguinaria» (Hanke, 1988, 17). 
183 La obra citada de Muñoz Machado se enmarca en un debate más amplio que está teniendo lugar en los 
últimos años en España a propósito de su leyenda negra. En este debate caben ser destacados: de un lado, María 
Elvira Roca Barea (2021), quien sostiene una visión idealizada del imperio español; y del otro, y como respuesta 
a Roca Barea, José Luis Villacañas Berlanga (2019a), quien denuncia el «populismo intelectual reaccionario» 
de dicha autora (Villacañas Berlanga, 2019a, 14) y defiende una aproximación histórica más objetiva al imperio 
español. 
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Imperial» (Velasco Gómez, 2019b, 39). En este sentido, y como apunta Antonio-Enrique 

Pérez Luño (1992a, 23): 

Pese al enorme poder de los reyes y a la amenaza de la Inquisición, los leales súbditos de la Corona de 

España no dudaron en avanzar sus juicios sobre las Indias. Es más, los monarcas españoles no sólo toleraron 

las discusiones públicas sino que, como lo prueban las Juntas o Controversias de Valladolid de 1550, 

incluso las propiciaron. La sensibilidad del poder hacia los aspectos ético-jurídicos más importantes de ese 

debate determinó que el emperador Carlos V se planteara la posibilidad de abandonar las Indias, es decir, 

lo que se ha denominado “la duda indiana”. Es difícil hallar en la historia un ejemplo por parte del poder 

político de libertad de opinión y de tolerancia de tesis contrarias a sus propios intereses parangonable al 

que ofrecen los monarcas españoles en relación con las cuestiones de América184-185. 

Así, las mentalidades y prácticas habituales en otros países en relación con la 

colonización de América, «no encontraron en el ambiente intelectual español no sólo la más 

mínima legitimación intelectual, sino que fueron objeto de rechazo, confrontación y 

denuncia» (Maceiras Fafián, 2010, 208).  

No obstante, no se ha de obviar que sí hubo momentos en los que la Corona de España 

buscó recortar esa libertad, como fue el caso de la Real Orden del Emperador que Carlos V 

envió en noviembre de 1539, año en el que precisamente Francisco de Vitoria había 

pronunciado sus relecciones De Indis y De iure belli, al prior del Convento de San Esteban 

de Salamanca. Dicha Real Orden tenía el objetivo de censurar los postulados que ponían en 

cuestión algunos de los elementos de la presencia española en el Nuevo Mundo (Pereña, 

 
184 En esta misma línea, Pérez Luño señala que «pocas veces en la historia de los pueblos se ha asistido a un 
esfuerzo colectivo de revisión de los propios intereses en aras de la ecuanimidad», como sucedió en el caso de 
España (Pérez Lupo, 1992a, 11). 
185 En la misma línea, Ángel Losada señala: «la nota que diferencia y distingue nuestra colonización de la de 
otros países es su intención y su teoría; y esta intención y esta teoría, por las que, lejos de callarse secretamente 
los desórdenes que van anejos a toda guerra, se ventilaban y discutían públicamente en jurídicas reuniones, 
autorizadas y hasta convocadas por el Rey, como la que tuvo lugar entre Sepúlveda y Las Casas, es lo que da a 
nuestra conquista su verdadera grandeza. Esto es lo verdaderamente sorprendente. En una época en que el 
absolutismo dominaba y la libertad de conciencia, pensamiento y expresión no había alcanzado el cauce de 
amplitud de los modernos tiempos, son los reyes de España los únicos en el mundo que toleran y hasta fomentan 
la celebración de Juntas oficiales en que se discuta la conducta de sus guerreros y la justificación jurídica de 
sus conquistas, y todo esto a la luz del día, en pleno Valladolid, capital del reino, y tolerándose publicaciones 
como las de Las Casas, en que se desautorizan y desacreditan las campañas que se estaban llevando a cabo por 
orden del mismo Rey. Dígasenos si esto no es un anticipo de la moderna libertad de prensa» (Losada, 1958, 
XXVII-XXVIII). 
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1984, 296-298 y Hernández, 2009, 11-14). Sin embargo, el clima general fue de tolerancia 

de la discusión pública al respecto de la legitimidad de la conquista española de América186. 

De esta forma, y en virtud de lo anterior, se puede afirmar que, como apunta Maceiras 

Fafián, «en el fondo, el español fue un renacimiento más humanista» (Maceiras Fafián, 2010, 

209). 

Y, en este sentido, se ha de destacar que este renacimiento más humanista, este 

pensamiento español más humanista, se generó, principalmente, en el marco del necesario 

proceso de renovación de la escolástica española en el siglo XVI187. Una renovación que fue 

impulsada especialmente tanto por la influencia del erasmismo en la adopción de una actitud 

crítica y experimental en el ámbito de la especulación188, como por los nuevos retos que 

planteó la conquista de América (Abellán, 1979, 529). De hecho, y para José Luis Abellán, 

estos dos factores «explican que la Escolástica no conociera en ningún otro país de Europa 

la renovación y el florecimiento que experimentó en el nuestro» (Abellán, 1979, 529). 

En este proceso «se renovaron los métodos de la Teología, y se les adaptó para aplicar 

los grandes principios teológicos a las cuestiones morales, religiosas, jurídicas y políticas que 

 
186 No obstante, y como matiza acertadamente Francisco Fernández Buey: «en la España de Carlos V una cosa 
era opinar de palabra […] en juntas, consejos y controversias convocadas por el propio Emperador o por el 
Consejo de Indias (y en cierto modo controladas siempre por la Corona), a pesar de que se haya levantado 
escrupulosamente acta de lo que dijeran en ellas todos los intervinientes, y otra cosa muy distinta publicar por 
escrito aquellas mismas opiniones, por conocidas que éstas fueran de las autoridades» (Fernández Buey, 2021, 
219). En este sentido, «las crónicas, relaciones, tratados o ensayos de tema indiano que llegaron a la imprenta 
y obtuvieron el permiso de los censores antes de 1550 pueden contarse con los dedos de una mano» (Fernández 
Buey, 2021, 220). Así, «el hecho de que en el Quinientos la copia a mano de un escrito y el boca a boca en la 
comunicación de las ideas pudiera en ocasiones superar en publicidad al impreso no quita para que la distinción 
anterior tenga que hacerse» cuando se habla de la tolerancia en la época a propósito de esta cuestión (Fernández 
Buey, 2021, 220). 
187 Como señala José Luis Abellán: «el hecho es que a comienzos del siglo XVI la Escolástica se consideraba 
que había degenerado en toda Europa, y que esa degeneración [...] alcanzó límites insuperables entre los 
españoles. Aunque el nominalismo -principal vehículo de esa decadencia- casi no había penetrado en la 
Universidad de Salamanca, apenas ocurrió lo mismo con la de Alcalá, donde dicho movimiento fue estimulado 
por Cisneros. [...] Las características de esta Escolástica llamada decadente han sido descritas en numerosas 
ocasiones y por diversos autores. Las grandes corrientes escolásticas -tomismo, buenaventurismo, escotismo- 
se mantienen marginadas, y abandonan las grandes visiones panorámicas para centrar su interés en cuestiones 
secundarias y de poca trascendencia, que hacen objeto de interminables discusiones. Muchas veces su labor 
queda reducida a la de repetir, abreviar, comentar o defender las posturas doctrinales tradicionalmente 
heredadas» (Abellán, 1979, 527-528).  
188 Como señala Pérez Luño, la renovación de la escolástica europea, «gracias a los estímulos del humanismo 
renacentista, se inició en la Universidad de París y en Italia, pero tuvo en la Península uno de sus focos más 
importantes de desarrollo e irradiación» (Pérez Luño, 1992a, 40). 
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el momento planteaba» (Abellán, 1979, 529). Sin embargo, no todas las órdenes religiosas 

tuvieron la misma relevancia en esa renovación de la escolástica y por ello «debemos destacar 

la importancia que la Orden dominicana tuvo en la renovación de que nos estamos ocupando, 

centrada lógicamente en torno al tomismo» (Abellán, 1979, 529). Y si bien los jesuitas 

también contribuyeron a esa renovación, «nuestra opinión es, con todo, que la inmensa labor 

de la Compañía de Jesús no se hubiera podido realizar de no prepararla el estímulo ambiental 

e intelectual de los dominicos» (Abellán, 1979, 529-530). De hecho, y como el propio 

Abellán señala con respecto a este proceso de renovación: «en gran parte, esta labor fue 

iniciada y propiciada por [el dominico] Francisco de Vitoria» (Abellán, 1979, 529). 

Un Francisco de Vitoria, «a veces olvidado por la crítica» (Frayle Delgado, 2009a, 21), 

al que, como señala Luis Frayle Delgado, «hay que enmarcarlo en el humanismo y en el 

conjunto del Renacimiento hispano» (Frayle Delgado, 2007, IX). Y no como un humanista 

más, sino como uno de «los grandes humanistas de la época» (Frayle Delgado, 2009a, 21). 

La influencia del humanismo en Vitoria parece comenzar durante su etapa formativa en París. 

Como apunta José-Leandro Martínez-Cardós Ruiz: en París, Vitoria «fue testigo de la 

revolución ideológica humanística y supo incorporar con serenidad de espíritu las grandes 

conquistas de dicha revolución»189 (Martínez-Cardós Ruiz, 2007, LVI). Y, como continúa 

señalando Martínez-Cardós Ruiz (2007, LVI): 

 
189 Como señala Frayle Delgado: «en la Universidad de París trabó amistad con los grandes humanistas de la 
época, especialmente con Luis Vives, y se relacionó con Erasmo, del que conservamos alguna carta que 
demuestra su gran aprecio por nuestro teólogo» (Frayle Delgado, 2007, X). Y sobre esta relación con Erasmo, 
el propio Frayle Delgado apunta que «Vitoria no conoció a Erasmo personalmente pues cuando llegó a París ya 
el holandés había abandonado aquella Universidad. Pero Erasmo se dirigió a él por carta, precisamente por 
recomendación de Vives, para pedirle ayuda contra los antierasmistas españoles» (Frayle Delgado, 2009a, 21). 
Sin embargo, parece que esa ayuda no fue prestada pues, como señala el mismo Frayle Delgado, Erasmo tenía 
en España no sólo importantes seguidores (Carlos V, Juan de Vergara, los hermanos Juan y Alfonso de Valdés, 
o el inquisidor general Alonso Manrique) (Frayle Delgado, 2009a, 22), sino también «muchos detractores y 
críticos de sus doctrinas, lo que dio lugar a la famosa polémica entre erasmistas y antierasmistas, que culminó 
en la convocatoria de las Juntas de Valladolid en 1527 por el Inquisidor general. En ellas participó Francisco 
de Vitoria, que apoyó la condena y retirada de los escritos del humanista holandés de algunas proposiciones» 
(Frayle Delgado, 2009a, 22-23). Igualmente, se ha de indicar que, en París, Vitoria no sólo se vio influenciado 
por el humanismo renacentista, sino que allí también «conoció las corrientes dominantes del tomismo y el 
nominalismo, de las que supo recoger lo mejor para su formación y para alimentar su espíritu renovador. Entre 
los maestros tomistas que influyeron en él hemos de recordar a Juan Feyner (Fenario) y Pedro Bruselense o 
Crockaert; y entre los nominalistas, Juan Celaya, Jacobo Almain y Juan Mair, de los que toma la orientación 
práctica de la teología y el interés por los problemas humanos y los temas morales y jurídicos» (Frayle Delgado, 
2007, X). 
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En concreto, en París, Vitoria se imbuyó de la idea de humanitas, que venía definida por el sentimiento de 

la vida como proceso del libre desarrollo de la personalidad, por la concepción del hombre como ente 

llamado a la plenitud de su ser por su capacidad de forjarse espiritual y socialmente a sí mismo; se introdujo 

en la idea de libertad como opción decisiva del hombre para elevarse a la cima del bien o bestializarse 

como expuso Pico de la Mirandola en Oratio de hominis dignitate e intuyó las características de la nueva 

época: la ciencia moderna con su perspectiva fenomenista, la nueva estética, el descubrimiento poético de 

la Naturaleza, la nueva política con su exultante sentimiento de poder y la nueva economía dominada por 

el sentido de la ganancia.  

De esta forma, y como se señalaba en la introducción del presente capítulo, Vitoria, y con 

ello la Escuela de Salamanca, «demuestra que es posible la fusión entre la escolástica 

medieval y el humanismo renacentista»190 (Llano Alonso, 2016, 112). Y, de hecho, es 

precisamente en «esta particular simbiosis […] entre los valores humanistas de la época y los 

fundamentos de una Teología escolástica renovada», donde se encuentran «los rasgos 

diferenciales del genuino Renacimiento español» (Llano Alonso, 2016, 98). Un genuino 

Renacimiento español que, en virtud de estos elementos, y como apunta Fernando H. Llano 

Alonso, precisamente «alcanzará su expresión más acabada en la doctrina de la Escuela de 

Salamanca»191 (Llano Alonso, 2016, 98). 

4. La Escuela de Salamanca 

Antonio-Enrique Pérez Luño ha aludido a los pensadores iusnaturalistas españoles del 

siglo XVI y principios del XVII con la denominación de «Clásicos españoles del Derecho 

natural» (Pérez Luño, 1992a, 44). Y justifica esta denominación señalando que la misma 

permite abarcar al conjunto de pensadores que realizaron aportaciones significativas al 

desarrollo del Derecho natural, más allá de la diversidad de sus postulados (Pérez Luño, 

1992a, 43). Igualmente, y debido a esta variedad, descarta la posibilidad de una 

denominación que englobe a todos ellos si tan sólo se siguieran criterios espaciales, 

cronológicos o temáticos (Pérez Luño, 1992a, 43). Sin embargo, la pretensión del autor de la 

 
190 En esta misma línea, y como se apuntó también al inicio del presente capítulo, Antonio Truyol y Serra señala 
que la escolástica española, «sobre todo en su primera fase, fue sensible, bajo la influencia de Vitoria, al espíritu 
humanístico, buscando una síntesis de escolástica y humanismo» (Truyol y Serra, 1982b, 55). 
191 Si bien la Escuela de Salamanca sería pues el mayor exponente del humanismo renacentista en España, se 
ha de dejar anotado que, aunque con un grado de relevancia mucho menor al de dicha Escuela, en el 
Renacimiento español existió también una suerte de humanismo cívico. Éste se observará, de manera breve, en 
la primera sección del Capítulo V de la presente investigación. 
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presente investigación no es lograr englobar a todos los pensadores iusnaturalistas de aquel 

periodo bajo una determinada denominación, sino destacar la relevancia para los retos de 

nuestro tiempo de un conjunto de ellos: los pertenecientes a la Escuela de Salamanca192. 

No obstante, y como recoge Juan Belda Plans (2000), existe una amplia diversidad de 

perspectivas desde las que se aborda la Escuela de Salamanca: una perspectiva jurídica, una 

perspectiva filosófica, una perspectiva económica, una perspectiva puramente histórica, una 

perspectiva de la historia de la lógica y de la ciencia, y una perspectiva histórico-teológica 

(Belda Plans, 2000, 150-155). Y, en virtud de cada una de ellas, existen diferentes respuestas 

respecto a, en primer lugar, «qué se entiende por Escuela de Salamanca (concepto o 

definición)» (Belda Plans, 2000, 150); en segundo lugar, «qué autores se incluyen en la 

misma (miembros)» (Belda Plans, 2000, 150); y, en tercer lugar, «qué límites 

espaciotemporales cabe fijar (origen y término)» (Belda Plans, 2000, 150). 

En este sentido, y teniendo en cuenta que la presente investigación se enmarca en el 

ámbito de la filosofía moral, la filosofía del Derecho y la filosofía política, la perspectiva 

elegida desde la que observar la Escuela de Salamanca es, principalmente, la perspectiva 

jurídica193. Y, como apunta Belda Plans, «el principal representante» de esta perspectiva 

«quizá sea el erudito investigador Luciano Pereña con su equipo de Corpus Hispanorum de 

Pace detrás» (Belda Plans, 2000, 151). 

En primer lugar, y en relación con qué se entiende por Escuela de Salamanca, desde la 

perspectiva jurídica la Escuela «se ha estudiado principalmente en función del problema de 

la Ética de la Conquista de América, así como de la Ética de la Paz y la Guerra, según las 

 
192 Como señala el propio Pérez Luño, la Universidad de Salamanca fue el «principal polo de irradiación del 
iusnaturalismo clásico hispano durante el Renacimiento y el Barroco» (Pérez Luño, 1992a, 45). Se ha de 
enfatizar no obstante que la Salamanca del Renacimiento no cabe tan sólo ser destacada por el iusnaturalismo 
de la Escuela de Salamanca, sino también por la presencia en su Universidad de humanistas como Antonio de 
Nebrija o Fernán Pérez de Oliva. 
193 Igualmente, y como se observará en la quinta sección del Capítulo V de la presente investigación, también 
estará presente, aunque en mucho menor grado, la perspectiva económica. Respecto a esta perspectiva, apunta 
Belda Plans: «se ha ido estudiando cada vez mejor desde principio del siglo XX la importante aportación de 
algunos autores escolásticos españoles del siglo XVI (teólogos y juristas) a la Ciencia Económica; y pronto se 
empieza a utilizar la denominación Escuela de Salamanca para señalar al núcleo más importante de la 
Escolástica Española en esta materia, dado que la mayoría de ellos son profesores salmantinos (Vitoria, Soto, 
Azpilicueta) […]; se trataría de una Escuela de Salamanca de economistas (o sobre Ética de la Teoría 
Económica)» (Belda Plans, 2000, 152). No obstante, y como apunta el mismo autor, no «se ha precisado 
excesivamente el concepto en esta perspectiva particular» (Belda Plans, 2000, 152). 
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soluciones aportadas por Francisco de Vitoria y sus desarrollos ulteriores» (Belda Plans, 

2000, 150). De esta forma, «ese revisionismo vitoriano y los fundamentos éticojurídicos que 

elabora dan lugar a la Escuela de Salamanca» (Belda Plans, 2000, 150). 

Para Pereña, el esquema doctrinal de Vitoria que se convierte en la base de la Escuela de 

Salamanca194, se podría sintetizar en tres elementos: por un lado, «una actitud común ante la 

duda indiana en función de una misma comunidad de preocupaciones, de fuentes y de 

métodos» (Pereña, 1984, 308). Por otro, «la fe en el indio y en su capacidad de libertad define 

la nueva ética de la conquista», humanizando con ello las relaciones entre indios y españoles 

(Pereña, 1984, 308). Y, por último, «el redescubrimiento del hombre y su realización 

histórica se constituyen en objetivo prioritario de su tratamiento metodológico» (Pereña, 

1984, 308). De esta forma, y a partir de dicho esquema, la Escuela de Salamanca «adquiere 

su propia unidad dinámica en la comunidad de pensamiento y en ese esfuerzo común que 

culmina en grandes síntesis académicas» (Pereña, 1984, 308).  

En segundo lugar, en lo que respecta a los integrantes de la Escuela de Salamanca, y 

como parece derivarse de Pereña (1984), formarían parte de la Escuela todos aquellos 

pensadores que: por un lado, se adhirieran, de forma más o menos crítica, al esquema 

doctrinal de Francisco de Vitoria; y que, por otro, tuvieran vínculos directos, de una u otra 

forma, con la Universidad de Salamanca. 

De esta forma, se podría decir que también pertenecerían a la Escuela de Salamanca 

aquellos pensadores que, siendo por ejemplo discípulos de Vitoria en la Universidad de 

Salamanca y seguidores del marco general de su doctrina, posteriormente se convirtieran en 

profesores de otras universidades, ya estuvieran éstas localizadas en otros territorios de la 

 
194 Como señala Pereña: «el magisterio de Francisco de Vitoria se constituye [...] en foco de irradiación 
doctrinal. La Facultad de Teología es [así] el centro nuclear de la Escuela» (Pereña, 1984, 307). No obstante, y 
como apunta Abellán: «su influencia [fue] sobre todo oral, a través de sus discípulos [...]. Aunque no publicó 
nada en vida, dejó al morir una gran cantidad de materiales pertenecientes a sus lecturas, explicaciones de clase, 
borradores, entre los cuales ocupaban lugar excepcional sus Relecciones» (Abellán, 1979, 436). En este sentido, 
y como apunta Vicente Beltrán de Heredia: «la relección académica clásica no era precisamente una 
“recapitulación” de la materia del curso, sino una disertación en que el autor volvía a tratar o repetir un punto 
concreto esbozado ya someramente en las lecciones ordinarias de aquel curso» (Beltrán de Heredia, 1967, 
XXIII). Y, a esta descripción, añade dicho autor que «la relección es, en efecto, un género literario de índole 
académica que existía ya en Bolonia y en algunas universidades de Francia (Montpellier, Aviñón, Orleans…), 
de donde lo tomó Salamanca, pero que no llegó a generalizarse en España. La cultivaron preferentemente los 
canonistas y legistas, calificando a veces de repeticiones o relecciones sus comentarios y glosas por el mero 
hecho de volver a dilucidar el tema, aun fuera de las aulas» (Beltrán de Heredia, 1967, XXIII). 
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península ibérica (como es el caso de Luis de Molina en la Universidad de Évora), Europa 

(como es el caso de Francisco de Toledo en el Colegio Romano) o América (como es el caso 

de Alonso de la Veracruz en la Universidad de México)195-196. 

En este mismo sentido, y como apunta Belda Plans al describir la perspectiva jurídica, 

para ésta serían miembros de la Escuela de Salamanca (Belda Plans, 2000, 150-151): 

[…] el grupo de teólogos y juristas en torno a Vitoria que ocupan cátedras en Salamanca, pero también en 

otras Universidades Europeas y Americanas; el núcleo original estaría en Salamanca pero a partir de ahí se 

expande hacia Europa (sobre todo Coimbra y Roma) y América (México y Lima); sus miembros no se 

limitan, por tanto, a los profesores universitarios salmantinos sino que los hay también europeos (como 

Molina o Suárez) y americanos (como Veracruz o Acosta); tampoco son sólo teólogos sino que se incluyen 

algunos juristas relacionados con Vitoria y Salamanca (como Azpilicueta o Covarrubias).  

Igualmente, al respecto de los integrantes de la Escuela de Salamanca, y siguiendo a Luis 

Frayle Delgado (2007, XIV-XV) y a Pereña (1986, 56), cabe ser sostenida la existencia de 

tres generaciones sucesivas197. En la primera generación de la misma (1526-1560), y 

partiendo de la figura de Francisco de Vitoria, sobresalen Domingo de Soto, Melchor Cano, 

Diego de Covarrubias y Miguel de Palacio198. En la segunda generación (1560-1584), caben 

 
195 Sobre la difusión de las ideas de la Escuela de Salamanca en Portugal y el resto de Europa véase el estudio 
realizado al respecto por José Barrientos García (1984). Como éste señala: «el pensamiento de la Escuela de 
Salamanca se difunde y proyecta en Europa a través del magisterio universitario. Ahora bien, la aportación 
original de estos maestros es más bien escasa. Tienen mayor importancia por haberse constituido en cauce de 
difusión de unas ideas que por su valor intrínseco. En Portugal, la influencia de Vitoria es preponderante. En 
los otros centros europeos a la influencia de Vitoria y Soto se une la de los maestros de la segunda generación 
de la Escuela» (Barrientos García, 1984, 493). 
196 Sobre la difusión de las ideas de la Escuela de Salamanca en América, véase el estudio realizado al respecto 
por Prometeo Cerezo (1984). Como éste señala al respecto del agustino Alonso de la Veracruz: «[en] la persona 
y contenido doctrinal de fray Alonso [...] se encuentra, sin lugar a dudas, la contribución científica más 
importante no sólo de la Nueva España sino también de todo el continente americano en torno a la Ética de la 
Conquista» (Cerezo, 1984, 556). Y como el mismo Cerezo destaca: «de particular interés para el estudio del 
pensamiento veracruciano es la influencia ejercida en él por sus maestros de Salamanca, especialmente por 
Vitoria. [...] Veracruz debió de ser uno de los discípulos predilectos del “Sócrates español”, habiéndole cabido 
la suerte de realizar sus estudios teológicos poco después de posesionarse Vitoria en la cátedra de Prima [de 
Teología] y ser, tal vez, uno de los que participaban en aquellas tertulias domésticas que se organizaban en la 
celda del maestro en el convento de San Esteban, motivadas por las visitas de sus alumnos más aventajados» 
(Cerezo, 1984, 557). 
197 Esta división de la Escuela de Salamanca en tres generaciones es sostenida por Luis Frayle Delgado (2007, 
XIV-XV). Igualmente, Luciano Pereña defiende también la división de la Escuela de Salamanca en tres 
generaciones sucesivas (Pereña, 1986, 56). 
198 Para una observación de los principales postulados de esta primera generación véase el estudio de Jaime 
Brufau (1984). Como éste señala: «el fecundo magisterio de Francisco de Vitoria se refleja y continúa en un 
grupo de pensadores que, en la cátedra y en sus escritos, perpetuarían y amplificarían su obra, dándole una 
magnitud y un peso fuerte en la encrucijada política de su tiempo. No se trata de epígonos. Supieron pensar por 
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ser mencionados Juan de la Peña, Pedro de Sotomayor y Bartolomé de Medina199. Y, en la 

tercera generación (1584-1617), destaca Francisco Suárez, fallecido en 1617200. 

De esta forma, y en lo que respecta, en tercer y último lugar, a la cuestión de los límites 

espaciotemporales, la Escuela de Salamanca, desde la perspectiva jurídica, «no se 

circunscribe sólo a Salamanca, ni tampoco al siglo XVI estrictamente» (Belda Plans, 2000, 

151), sino que se extiende también por Europa y América, y llega hasta el siglo XVII, siendo 

Suárez su «último gran representante» (Belda Plans, 2000, 151). 

No obstante, y a juicio del autor de la presente investigación, para la determinación de 

quién forma o no parte de la Escuela de Salamanca desde la perspectiva jurídica, parecería 

estar justificado sumar dos elementos más a los sostenidos por Pereña (1984). 

 
cuenta propia, hacer replanteamientos nuevos, alumbrar nuevas soluciones, proyectándose sobre la realidad tal 
como ellos la percibían y la vivían. En estas generaciones se ensancha el cauce abierto por las ideas vitorianas. 
Sin que quepa establecer, entre sus principales figuras, una relación precisa de maestro y discípulo, ni presentar 
el conjunto como si [se] tratase de algo cerrado y enmarcado en unas líneas maestras preestablecidas e 
intocables. La escuela que constituyeron contó con continuadores valiosos y tuvo ya, desde el primer momento, 
un carácter dinámico y abierto, moviéndose, esto sí, sobre un fondo doctrinal común y respondiendo a un talante 
vivo y realista que acrecentó su capacidad creadora y su influjo en la práctica de gobierno de la Corona» (Brufau, 
1984, 383). 
199 Para una observación de los principales postulados de esta segunda generación véase el estudio de Carlos 
Baciero (1984). Como éste señala: «en sus relecturas académicas de cátedra y sobre todo en su célebre Relectio 
de Indis Francisco de Vitoria somete, como sabemos, a un profundo análisis la doctrina del Requerimiento, 
hasta entonces tradicional y comúnmente admitida entre juristas, canonistas y teólogos, sobre la licitud de la 
ocupación española de las Indias y de las guerras de conquista. A partir de entonces se abre en la Universidad 
de Salamanca, por obra de Vitoria, una nueva vía de interpretación y de solución al problema. Viene favorecida 
por los múltiples informes coincidentes y fidedignos que van llegando de las Indias sobre los abusos cometidos 
por algunos conquistadores y encomenderos reduciendo a una grave situación de injusticia a los indios que 
tienen bajo su poder. Esta nueva vía se va imponiendo progresivamente en las aulas de la Universidad y va 
suplantando a la doctrina tradicional y oficial con ayuda de los discípulos inmediatos de Vitoria, tales como 
Soto, Cano y Covarrubias. Pero serán los maestros de la segunda generación de la Escuela (1560-1585), cuya 
figura más relevante es Juan de la Peña, los que llevarán la doctrina de Vitoria a su definitiva consolidación, 
hasta lograr imponerse plenamente en la Universidad de Salamanca como un bloque compacto y unánime, que 
había de tener profundas repercusiones nacionales e internacionales» (Baciero, 1984, 413-414). En este mismo 
sentido, apunta Pérez Luño: «desde las primeras décadas del siglo XVI el interés por la cuestión indiana ocupa 
[...] un lugar privilegiado en toda la España intelectual de la época. Luego, al promediar el siglo, lo que había 
sido una preocupación general, pero expresada individualmente, pasó a convertirse en un programa orgánico 
de investigación colectiva. Su principal impulsor y coordinador fue el catedrático de Teología de la Universidad 
de Salamanca Juan de la Peña quien contó con la colaboración de discípulos directos de Vitoria (Soto, Cano, 
Covarrubias...), así como de los profesores salmantinos de la denominada “Segunda generación” (fray Luis de 
León, Medina, Báñez, Aragón...) a la que el propio Peña pertenecía» (Pérez Luño, 1992a, 123). 
200 Para una observación de los principales postulados de Suárez, véase Antonio M. López Molina (2010). Como 
señala Frayle Delgado: «el tratado De legibus de Francisco Suárez sería la culminación de la sistematización 
de la doctrina moral y jurídica de la escuela, que tiene como objetivo la paz» (Frayle Delgado, 2007, XV).  
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En primer lugar, parecería estar justificado que también formaran parte de la Escuela de 

Salamanca aquellos autores que, estando de acuerdo con los postulados generales de la 

Escuela, tuvieran vínculos directos con el Convento de San Esteban de Salamanca, 

perteneciente a la orden dominica. Como apunta Belda Plans: junto a la Universidad de 

Salamanca, «también el importante convento dominicano de San Esteban de Salamanca, 

íntimamente unido a la Universidad, puede considerarse como cuna y hogar original de la 

Escuela de Salamanca» (Belda Plans, 2000, 159). Ya que «Vitoria y los primeros Grandes 

Maestros ligados al origen mismo del movimiento fueron teólogos dominicos que vivieron y 

desarrollaron su actividad en este centro teológico salmantino, a la par que en la propia 

Universidad» (Belda Plans, 2000, 159) 201-202. 

Y, en segundo lugar, parecería estar justificado que también formaran parte de la Escuela 

de Salamanca aquellos autores que, vinculados de una u otra forma a la Universidad de 

Salamanca o al Convento de San Esteban, y estando de acuerdo con los postulados generales 

de dicha Escuela, hubieran elaborado sus reflexiones con anterioridad a la llegada de Vitoria 

a Salamanca en 1526. Como señala Ramón Hernández: «Salamanca ya tenía una tradición 

indiófila cuando llega a ella Vitoria en 1526» (Hernández, 2009, 10). De hecho, y en este 

sentido, parecería que el propio desarrollo de una mayor inquietud en Vitoria por la cuestión 

de América se produce a raíz de su llegada a Salamanca, y, en concreto, al Convento de San 

Esteban (cf. Di Agostino Iannarone, 1967). 

 
201 En aquella época, el Convento de San Esteban «representaba el más importante centro teológico en España» 
(Roldán-Ponce, 2015, 350). En dicho convento residió Vitoria desde 1526 hasta su fallecimiento en 1546 y allí 
está enterrado junto a, entre otros, Domingo de Soto y Juan de la Peña. Desde 1975, y frente a dicho convento, 
se encuentra erigida en su honor una estatua de bronce. Dicha estatua fue realizada por Francisco de Toledo, el 
mismo escultor que realizó el busto de Vitoria entregado por el rey Juan Carlos I a la sede de la Organización 
de las Naciones Unidas en Nueva York un año después, en 1976. Dicho busto se encuentra actualmente en los 
jardines de dicha sede. Igualmente, y como apunta Fernando H. Llano Alonso: «otros monumentos importantes, 
sitos en organismos internacionales, que resaltan la contribución de Francisco de Vitoria al desarrollo de las 
relaciones internacionales, se encuentran en la sede de la OEA [(Organización de Estados Americanos)] en 
Washington, obra del escultor Victorio Macho, y en los murales pintados por José María Sert en la Sala 
“Francisco de Vitoria” de la sede de la Sociedad de Naciones (actualmente edificio central de la ONU en 
Ginebra), donados por el gobierno de la II República Española» (Llano Alonso, 2016, 92). Por último, ha de 
ser también destacado que en 1974 Vitoria es merecedor de un medallón, obra de Jacinto Bustos, en el Pabellón 
de Petrineros de la Plaza Mayor de Salamanca. 
202 Como señala Brufau, en la misma línea que Belda Plans (2000): «la vida conventual en S. Esteban constituyó 
[en la primera generación de la Escuela de Salamanca] un elemento fundamental en la elaboración y desarrollo 
de las nuevas ideas que tenían exponente brillante en las aulas salmantinas» (Brufau, 1984, 384).  
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De esta manera, y con esta posición, se pone también en valor tanto el papel de los 

precursores de Francisco de Vitoria, como la labor de la orden dominica y del Convento de 

San Esteban en el desarrollo y difusión de los principales postulados de la Escuela de 

Salamanca. Y, con ello, pasarían a formar parte de la Escuela de Salamanca tanto precursores 

como Antón Montesino o Pedro de Córdoba, como autores destacados de la época como el 

dominico Bartolomé de Las Casas. 

En primer lugar, en relación con dichos precursores, y como señala Hernández (2009, 9): 

El primer grito de libertad de los indios americanos fue dado el 21 de diciembre de 1511 por fray Antón 

Montesino203. Fue un grito estentóreo, que atravesó el océano y llegó pronto a España. La corte de Fernando 

el Católico movilizó juntas de teólogos y juristas en Burgos y Valladolid, para encauzar aquel grito 

revolucionario. Se promulgó la primera legislación de Indias para dar el buen trato de los naturales y 

regulación de sus trabajos a las encomiendas. Fray Antón Montesino, fray Pedro de Córdoba y toda la 

 
203 Bartolomé de Las Casas, en el Capítulo IV del Libro Tercero de su Historia de las Indias, recogió este hecho 
de la siguiente manera: «llegado el domingo y la hora de predicar, subió al púlpito el susodicho padre fray 
Antón Montesino, y tomó por tema y fundamento de su sermón, que ya llevaba escripto y firmado de los demás: 
Ego vox clamantis in deserto. Hecha su introducción y dicho algo de lo que tocaba a la materia del tiempo del 
Adviento, comenzó a encarecer la esterilidad del desierto de las conciencias de los españoles desta isla [(isla de 
La Española)] y la ceguedad en que vivían; con cuánto peligro andaban de su condenación, no advirtiendo los 
pecados gravísimos en que con tanta insensibilidad estaban continuamente zabullidos y en ellos morían. Luego 
torna sobre su tema, diciendo así: “Para os los dar a cognoscer me he sobido aquí, yo que soy voz de Cristo en 
el desierto desta isla, y por tanto, conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y 
con todos vuestros sentidos, la oigáis; la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura 
y más espantable y peligrosa que jamás no pensasteis oír.” Esta voz encareció por buen rato con palabras muy 
pugnitivas y terribles, que les hacía estremecer las carnes y que les parecía que ya estaban en el divino juicio. 
La voz, pues, en gran manera, en universal encarecida, declaróles cuál era o qué contenía en sí aquella voz: 
“Esta voz, dijo él, que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis 
con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre 
aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus 
tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muerte y estragos nunca oídos, habéis consumido? 
¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades, que de los 
excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro 
cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine, y conozcan a su Dios y criador, sean baptizados, oigan 
misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Éstos, no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois 
obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta 
profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto, que en el estado que estáis no os podéis más 
salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo”. Finalmente, de tal manera se explicó 
la voz que antes había muy encarecido, que los dejó atónitos, a muchos como fuera de sentido, a otros más 
empedernidos y algunos algo compungidos, pero a ninguno, a lo que yo después entendí, convertido» (De Las 
Casas, 1965b, 441-442). No obstante, y como señala José Luis Abellán: «ésta no era la opinión individual de 
Montesinos, sino la de todos los dominicos de la Española y, muy especialmente, del superior de la Orden allí, 
fray Pedro de Córdoba, que se solidarizó con las palabras de su hermano en religión; esta solidaridad se llevó 
hasta el punto de manifestar los frailes a los colonos que se les negarían la absolución si continuaban su proceder 
con los indios» (Abellán, 1979, 431). 
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comunidad de dominicos de América, consideró aquello insuficiente y siguió predicando, gritando y 

protestando por la libertad de los indios. 

Y, como continúa apuntando dicho autor, «Antón de Montesino, Pedro de Córdoba, 

Bernardo de Santo Domingo, Tomás de Berlanga…, profesaron y se formaron en el convento 

de San Esteban de Salamanca. Aquí aprendieron el valor de la libertad y de los derechos 

humanos que ellos predicaron en América» (Hernández, 2009, 9-10). 

En segundo lugar, y en lo que respecta a Bartolomé de Las Casas, éste también disfrutaría 

de los elementos enunciados previamente para ser considerado integrante de la Escuela de 

Salamanca. Por un lado, y como pone en valor Hernández: «Bartolomé de las Casas se hace 

dominico por esa doctrina y actitud indiófila de aquellos frailes» que proceden del Convento 

de San Esteban de Salamanca204 (Hernández, 2009, 9). Por otro, Las Casas comparte y 

desarrolla los postulados generales de la Escuela de Salamanca. Así lo ponen de manifiesto 

al menos cinco autores que han estudiado su obra. 

En primer lugar, Pérez Luño señala que se ha de «insistir en la vinculación doctrinal del 

dominico Las Casas a la trayectoria histórica del iusnaturalismo intelectualista tomista y, 

muy especialmente, a su revitalización en manos de los teólogos-juristas de Salamanca, cuya 

influencia en el Obispo de Chiapas es notable» (Pérez Luño, 1992a, 147). 

En segundo lugar, Antonio Truyol y Serra apunta que, «doctrinalmente, Las Casas se 

halla en la línea de Vitoria, Domingo de Soto y lo que podemos llamar la communis opinio 

de la orden dominicana (en la que había ingresado en 1523), aunque acentuando sus tesis y 

con menos matices» (Truyol y Serra, 1982b, 71). 

En tercer lugar, y como señala Ángel Losada, Las Casas fue «adalid de la Escuela de 

teólogos y juristas de Salamanca» (Losada, 1976, 22). 

 
204 Igualmente, cabe destacarse el hecho que se produce al aceptar Las Casas el obispado de Chiapas: 
«desgraciadamente, el propósito inicial de Casas de permanecer en la Corte velando por el cumplimiento de las 
Nuevas Leyes, que le había movido a rechazar la mitra de Cuzco, ofrecida por Cobos para alejarlo de aquélla, 
se modificó ante las noticias de Fray Pedro de Angulo sobre sus dificultades en la reanudada misión pacífica de 
Tuzulutlán, para cuyo remedio aceptó la vacante del obispado vecino de Chiapas (VII-1543), dedicándose a 
organizar una nutrida misión de jóvenes y celosos misioneros dominicos procedentes principalmente del 
Convento de San Esteban de Salamanca, con los que después de consagrarse obispo en Sevilla (30-III-1544) 
partió desde Sanlúcar para La Española el 10-VII-1544» (Giménez Fernández, 1966, 44-45). 
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En cuarto lugar, y en la misma línea, se encontraría Pereña, cuando sostiene que la 

doctrina de Las Casas «era patrimonio de la Escuela de Francisco de Vitoria, de la que el 

Obispo dominico de Chiapas se nutrió directamente en San Gregorio de Valladolid, a través 

de maestros tan representativos como Domingo de Soto, Pedro de Sotomayor y Juan de la 

Peña, que fueron catedráticos de Salamanca» (Pereña, 1974, 293). 

Por último, Manuel Maceiras Fafián señala que «Bartolomé de Las Casas sustenta sus 

convicciones sobre las tesis de Vitoria que constituyen el sustrato religioso, intelectual y 

moral de sus actitudes, subyacen a sus reiteradas controversias y animan sus intervenciones 

solicitando una legislación más respetuosa hacia los derechos de los indios» (Maceiras 

Fafián, 2019, 220)205. 

De esta forma, Bartolomé de Las Casas podría ser considerado, en virtud de los criterios 

de pertenencia defendidos en la presente investigación, integrante de la Escuela de 

Salamanca. 

5. Propuesta de actualización de la Escuela de Salamanca 

Como se señaló en la introducción del presente capítulo, la Escuela de Salamanca 

representaba una hibridación entre la concepción sobrenatural y la concepción humanista de 

las tipologías apuntadas por Alan Bullock (1989). Sin embargo, y como se señaló también 

en la introducción del presente capítulo, la propuesta de actualización de la Escuela de 

Salamanca que será defendida en la presente investigación: en primer lugar, y en virtud de 

los conocimientos científicos actuales, abandona la concepción sobrenatural; y, en segundo 

lugar, apuesta por una hibridación entre la concepción natural o científica y la concepción 

 
205 Por su parte, Bernat Hernández sostiene que no se pueden establecer «influencias unidireccionales» entre 
Las Casas y la Escuela de Salamanca, sino más bien bidireccionales al compartir «un contexto académico 
común» (Hernández, 2015, 233). Como apunta Hernández: «aunque empleó en varios de sus escritos las 
relecciones de Francisco de Vitoria, Las Casas no lo conoció personalmente. Sin embargo, sí que trató 
habitualmente con Domingo de Soto, Melchor Cano, Bartolomé de Carranza de Miranda, Juan de la Peña o 
Felipe de Meneses. Respecto a Domingo de Soto, su influencia en Las Casas se hizo evidente por la 
participación del catedrático de Salamanca en la junta de Valladolid como testigo y como autor del Sumario de 
la disputa. Y en especial en los últimos escritos de Soto, que inspiraban pacifismo y reducían notablemente el 
argumentario para declarar la legitimidad de acciones bélicas de conquista. Melchor Cano conllevó muchos de 
los argumentos de Las Casas en sus críticas contra Juan Ginés de Sepúlveda, aunque los elaboró hasta lograr 
una solidez argumental mayor. Algo similar ocurre en el caso de Bartolomé de Carranza. […] [Y] en los casos 
de Juan de la Peña o Felipe de Meneses se aprecia una asunción de parte de las tesis de Las Casas» (Hernández, 
2015, 232-233). 
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humanista. De esta forma, la propuesta de actualización: por un lado, se sitúa en un marco 

laico y no religioso; por otro, se centra «en la naturaleza, y ve y considera al hombre como 

parte del orden natural, como a otros organismos de ese orden» (Bullock, 1989, 20); y, por 

último, «se centra [igualmente] en el hombre, y en la experiencia humana, como punto de 

partida del conocimiento que tiene el hombre de sí mismo […] y de la naturaleza» (Bullock, 

1989, 20). 

Por otra parte, la propuesta de actualización de la Escuela de Salamanca de la presente 

investigación se focalizará en los elementos enunciados en las hipótesis nº 1 y nº 2 de la 

presente investigación, a saber: en primer lugar, y para dar respuestas satisfactorias, 

justificadas e internamente coherentes a los principales dilemas que se plantean y derivan de 

los grandes retos de nuestro tiempo, en la construcción de una ética pública universal que, 

por un lado, dé cobertura moral más allá de los seres humanos, y que, por otro, se manifieste 

en una serie de derechos y deberes morales, donde (a) todos los sujetos morales tengan 

derechos morales y (b) todos los agentes morales tengan a su vez deberes morales. Y, en 

segundo lugar, y para favorecer la protección de los derechos y deberes morales en el marco 

de los grandes retos de nuestro tiempo, en la construcción de una propuesta de organización 

social republicana y cosmopolita, que a su vez no se salga de los límites de una utopía realista. 

Para alcanzar estos objetivos, se partirá pues de una serie de postulados destacados de la 

Escuela de Salamanca. Unos postulados que serán presentados y desarrollados a lo largo de 

los próximos capítulos, en el ámbito de las temáticas oportunas de cada uno de ellos. Tras 

ello, en cada capítulo, se observará su correspondiente propuesta de actualización. 

Partiendo de lo anterior, los postulados de la Escuela de Salamanca a actualizar son los 

siguientes. 

En primer lugar, y en lo que se refiere a la cuestión del debate sobre el estatus 

antropológico de los indios americanos entre Juan Ginés de Sepúlveda (1984) y Bartolomé 

de Las Casas (1965a y 1969a), ésta se actualizará en la cuestión sobre el estatus ontológico 

de los distintos sistemas existentes en la realidad. En este sentido, y como se observará a lo 

largo de la investigación, sin abordar el estatus ontológico de los distintos sistemas, al igual 
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que sucedía en el caso del estatus antropológico de los indios, no es posible tratar de forma 

rigurosa las cuestiones éticas. Esta cuestión se abordará en el Capítulo II. 

En segundo lugar, y en relación con el antropocentrismo ético fuerte, e igualitario, de la 

Escuela de Salamanca, éste se podría actualizar tanto en un antropocentrismo ético moderado 

como en una corriente moderada de la ética ambiental. Esta cuestión se abordará en el 

Capítulo III, aunque la idea de un antropocentrismo ético fuerte e igualitario ya ha podido 

ser observada en el presente Capítulo I, y también se podrá apreciar en el Capítulo II al 

analizar el estatus antropológico de los indígenas. Igualmente, y antes de señalar el siguiente 

postulado a actualizar, resulta oportuno destacar, respecto a este segundo postulado, la 

importancia de la Universidad de Salamanca para la historia de la ética en España. Hace unos 

quinientos años, la Escuela de Salamanca introducía con fuerza el antropocentrismo ético 

fuerte en España. Y, quinientos años después, y como se observó previamente en la 

Introducción de la presente investigación, fue la Facultad de Filosofía de dicha universidad 

la que introdujo en España las éticas ambientales y, con ello, la cuestión de la ampliación de 

la relevancia moral más allá de los seres humanos. 

En tercer lugar, y en relación con el concepto y el fundamento de los derechos naturales 

de la Escuela de Salamanca, y en concreto, de Francisco de Vitoria (2001, 2007 y 2009b), 

ello se actualizará en cinco cuestiones: (1) los derechos naturales se actualizarán en derechos 

morales; (2) el uso del lenguaje de los derechos morales se extenderá más allá de los seres 

humanos; (3) la fundamentación de los derechos morales no será producto de una mezcla de 

iusnaturalismo voluntarista y racionalista ontológico, sino de un iusnaturalismo 

deontológico; (4) la fundamentación de los derechos morales se basará en la categoría, 

universal y objetiva, de las necesidades; (5) de la existencia de derechos morales se derivarán 

deberes morales tanto directos como indirectos206. Estas cuestiones se abordarán en el 

Capítulo III. 

 
206 Si bien en la Escuela de Salamanca no se puede encontrar todavía una formulación que anteceda a la de 
deberes morales directos correlativos a los derechos subjetivos, sin embargo, y con respecto a la noción de 
deberes morales indirectos, ésta podría verse también como una actualización de los deberes que parecen 
generarse respecto a la comunidad política en la idea de bien común desarrollada por dicha Escuela -idea de 
bien común que se expondrá en el Capítulo V de la presente investigación-. 
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En cuarto lugar, y en lo que respecta al iusnaturalismo conectado con la praxis de la 

Escuela de Salamanca que pone en valor Antonio-Enrique Pérez Luño (1998a), ello se 

actualizará en tres cuestiones: (1) la relevancia para dicha conexión con la praxis de la 

distinción entre la categoría de las necesidades -de carácter más universal-, y la de los 

satisfactores -de carácter más particular e histórico- para la satisfacción de necesidades; (2) 

la determinación de unos principios generales para la resolución de los conflictos que se dan 

en la práctica de la ética; (3) partiendo de dichos principios generales, se buscará dar 

respuesta concreta a algunos de los grandes retos de nuestro tiempo. La primera cuestión se 

abordará en el Capítulo III (aunque la distinción entre necesidades y satisfactores se 

observará ya en el Capítulo II), y las dos últimas en el Capítulo IV. 

En quinto lugar, y en relación con el republicanismo de la Escuela de Salamanca que 

sostiene Ambrosio Velasco Gómez (2006), éste se actualizará de la siguiente forma: (1) el 

origen popular del poder político y la sujeción del poder político a la ley, observados en 

Vitoria (2007) y Las Casas (1969a), se actualizará en un republicanismo de carácter 

democrático (y no oligárquico); (2) la subordinación del poder político al bien común, 

observada en Vitoria (2007) y Las Casas (1969a), se actualizará en una idea del bien común 

que sirva como fin tanto para el poder político como para la comunidad política; (3) la 

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que defiende Las Casas (1969a), se 

buscará actualizar en una apuesta por la democracia participativa y deliberativa; (4) y la 

sujeción de la actividad económica al bien común, como se observa en la idea de propiedad 

de la Escuela de Salamanca, se actualizará en la defensa de determinadas instituciones 

económicas, propias del republicanismo, que respeten y garanticen el bien común. Estas 

cuestiones se abordarán en el Capítulo V. 

En sexto y último lugar, y en lo que se refiere al cosmopolitismo político de la Escuela 

de Salamanca, éste se actualizará de la siguiente manera: (1) el ius gentium (apoyado en el 

derecho natural) de Vitoria (2007), se actualizará en el Derecho cosmopolita (apoyado sobre 

los derechos morales y fundamentales); (2) la comunidad internacional del «orbe entero» de 

Vitoria (2007), se actualizará en la defensa de una república federal mundial; (3) la 

concepción de los bienes comunes de Vitoria (2007), se actualizará en la apuesta por la 
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justicia global; (4) y la soberanía limitada que defiende Vitoria (2007), se actualizará en el 

modelo cosmopolita de soberanía. Estas cuestiones se abordarán en el Capítulo VI. 

Por último, y como señala Pérez Luño, «las cumbres del pensamiento ofrecen una 

panorámica desde cuya atalaya puede obtenerse una visión general» (Pérez Luño, 1998a, 

520). Por este motivo, a lo largo de la presente investigación, y de forma principal, se 

expondrán por parte de la Escuela de Salamanca los postulados de Francisco de Vitoria y de 

Bartolomé de Las Casas, quienes destacan «lo mismo por el interés de sus doctrinas que por 

sus repercusiones en el pensamiento que le sigue»207 (Pérez Luño, 1998a, 521). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
207 No obstante, y como matiza Pérez Luño: «no huelga advertir que esta apreciación parte de las contribuciones 
de esos autores a la génesis de la teoría de los derechos humanos. En otros aspectos de la filosofía jurídica y 
política es evidente que poseen mayor relevancia las enseñanzas de otros clásicos hispanos. Piénsese, por 
ejemplo, en el incuestionable mérito de las tesis de Francisco Suárez sobre la noción de norma jurídica y la idea 
de validez del Derecho, así como las aportaciones a la reflexión normativa que se derivan de las enseñanzas de 
Domingo Báñez, Luis de Molina y Domingo de Soto, o en el decisivo impulso a la evolución del intelectualismo 
por obra de Gabriel Vázquez, que tuvo su contrapunto en la no menos decidida defensa del voluntarismo por 
parte de Fernando Vázquez de Menchaca, o en la célebre teorización del derecho de resistencia debida a Juan 
de Mariana» (Pérez Luño, 1998a, 521). 
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CAPÍTULO II. BASE ONTOLÓGICA Y AXIOLÓGICA DE LOS 

DERECHOS Y DEBERES MORALES 

Cuando a los ojos hundida en vileza la vida humana 

yacía por tierra del peso de la Religión abrumada, 

la cual de allá de los cielos la gran cabeza asomaba, 

colgando en horrenda visión sobre los mortales su carga,  

fué un hombre griego el primero que se atrevió cara a cara 

los ojos mortales a alzar y a hincar ante ella la planta; 

que a él ni rumores de dioses o rayos ni con amenazas 

del cielo el rugido arredró, sino tanto más denodada 

virtud le aguijó en el ánimo, a que las prietas cerrajas 

que puso a sus puertas natura el primero quebrar anhelara.  

Así que su vívido aliento venció, y allá vía larga 

fuera avanzó de las llameantes del mundo murallas 

y el todo inmenso lo fué recorriendo en mente y en alma; 

de donde de vuelta nos trae la ley de qué puede que nazca,  

qué es lo que no, cada cosa, en fin, potestad limitada 

por qué razón tiene en sí y en lo hondo hincada su valla. 

Con que la Religión, a su vez, a los pies derribada 

se ve patear, con el cielo su triunfo aquí nos iguala. 

Lucrecio, De rerum natura, Libro I, versos 62-79  

Traducción de Agustín García Calvo  

(Lucrecio, 1997, 54-56) 

1. El debate sobre el estatus antropológico de los indios 

Como sostiene Pérez Luño, el punto central y originario de la polémica sobre América 

«se polariza [...] en relación con la condición personal de los aborígenes americanos» (Pérez 

Luño, 1992a, 24). Todas las cuestiones alrededor de la conquista (legitimidad del domino de 

España sobre los territorios americanos, licitud de la guerra, forma de organización de dichos 

territorios, etc.) «dependían de la respuesta que se diese a un tema básico y preliminar: ¿cuál 

es la naturaleza del indio americano?» (Pérez Luño, 1992a, 25). 
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Esta cuestión es así de suma importancia pues, si como sostenían algunos como Juan 

Ginés de Sepúlveda, «se trataba de seres salvajes, bárbaros más cercanos a los monos que a 

los hombres, hacía falta muy poco esfuerzo argumentativo para justificar el dominio español» 

(Pérez Luño, 1992a, 25). Por el contrario, si como sostenían otros como Bartolomé de Las 

Casas, «se admitía el carácter plenamente humano de los indios», de ello se infería «su 

condición de personas libres» así como la posibilidad de disfrutar de «comunidades políticas 

autóctonas que no debían ser ignoradas ni abolidas» (Pérez Luño, 1992a, 25). Sin embargo, 

y como sostiene José Luis Abellán: «aun los que mantienen una postura más extrema y 

negativa sobre los indios dejan siempre un resquicio por donde se salva su última 

humanidad» (Abellán, 1979, 461). De ahí que, «en realidad, el problema de fondo que se 

debatía no era tanto si el indio era o no hombre, como la cuestión de su grado de libertad en 

orden a la posibilidad de mantenerle y tratarle como esclavo» (Abellán, 1979, 462). Es decir, 

el problema de fondo no era si los indios eran o no seres humanos, sino si, dentro de la especie 

humana, existían o no diferentes grados, diversos tipos de naturaleza.  

Y fueron precisamente Sepúlveda y Las Casas los dos autores que, desde posturas 

opuestas, llevaron a cabo el mayor enfrentamiento para dar respuesta a esta cuestión. Este 

enfrentamiento alcanzó su momento culmen y más simbólico en la Junta de Valladolid, 

convocada por el mismo emperador, y celebrada entre los años 1550 y 1551208. En dicha 

Junta se buscó determinar cuál era precisamente la naturaleza del indio para, con ello, poder 

derivar sus respectivas implicaciones teóricas y prácticas en la conquista de América209. Y si 

bien en dicha Junta no existió una resolución final sobre la cuestión, cabe ser destacado que 

«desde los momentos iniciales del encuentro entre España y América la tesis de la condición 

 
208 Para una breve introducción a la Junta de Valladolid, véase la investigación de Jaime González (1984). 
Igualmente, y como señala Ángel Losada: en dicha Junta, «las dos piezas capitales [...] fueron: [...] por parte de 
Sepúlveda, su “Demócrates Segundo”; [...] [y] por parte de Las Casas, su gran “Apología”» (Losada, 1984b, 
III). 
209 La Junta de Valladolid tenía, según Domingo de Soto, presente en la Junta y encargado de elaborar la síntesis 
de la misma recogida por Las Casas en su texto Aquí se contiene una disputa o controversia, el siguiente 
objetivo: «inquerir e constituir la forma y leyes cómo nuestra sancta fe católica se pueda predicar e promulgar 
en aquel nuevo orbe que Dios nos ha descubierto, como más sea a su sancto servicio, y examinar qué forma 
puede haber cómo quedasen aquellas gentes subjectas a la Majestad del Emperador nuestro señor, sin lesión de 
su real conciencia, conforme a la bula de Alejandro. Empero, estos señores proponientes no han tratado esta 
cosa así, en general y en forma de consulta; mas, en particular, han tractado y dispuesto esta cuestión, conviene 
a saber: si es lícito a Su Majestad hacer guerra a aquellos indios antes que se les predique la fe, para subjectallos 
a su Imperio, y que después de subjectados puedan más fácil y cómodamente ser enseñados y alumbrados por 
la doctrina evangélica del conoscimiento de sus errores y de la verdad cristiana» (De Las Casas, 1958, 295). 
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humana, racional y libre del indio fue la que contó con mayor apoyo y la que terminó por 

imponerse» (Pérez Luño, 1992a, 25).  

En virtud pues de la importancia del debate sobre el estatus antropológico de los indios, 

a continuación se proceden a exponer, de forma más detallada, las posiciones tanto de 

Sepúlveda como de Las Casas al respecto. 

En primer lugar, y en relación con Sepúlveda, éste, en su Demócrates Segundo210, es 

partidario «de la corriente aristotélica211, aristocrática y selectiva» según la cual «hay una 

jerarquía con diversos grados en la vida humana, de donde se desprende que los más 

favorecidos deben ejecutar tutela y dominio sobre los menos aptos» (Abellán, 1979, 463). 

Sepúlveda apunta diversas causas fundadas en el Derecho natural como justificación de 

la conquista de las Indias, pero destaca que la causa «más aplicable a esos bárbaros llamados 

vulgarmente Indios» es la siguiente: «que aquéllos cuya condición natural es tal que deban 

obedecer a otros, si rehúsan su imperio y no queda otro recurso, sean dominados por las 

armas; pues tal guerra es justa según opinión de los más eminentes filósofos» (De Sepúlveda, 

1984, 19). Y esto es debido a que, según el Derecho natural, la perfección domina sobre la 

imperfección, la fortaleza sobre la debilidad, la virtud excelsa sobre el vicio (De Sepúlveda, 

1984, 20). De esta forma, «en todas las cosas que constan de otras muchas, ya continuas, ya 

 
210 Como señala Losada: el Demócrates Segundo «no era otra cosa que un sumario, ampliación y aplicación al 
caso concreto de las guerras indianas, de la doctrina general expuesta en el Demócrates Primero» (Losada, 
1984a, XIII). Sin embargo, dicho Demócrates Segundo, por oposición de las universidades de Salamanca y 
Alcalá (oposición en la que influyó Las Casas), no se llegó a imprimir en la España de la época (Losada, 1984a, 
XVI). No obstante, y a pesar de esta prohibición para su impresión: «el diálogo se divulgó manuscrito por toda 
España y aun por el extranjero. Conocidas son las polémicas que originó en los distintos círculos literarios, 
jurídicos y religiosos. Célebre es la refutación que hizo el obispo de Segovia, don Antonio Ramírez, y la réplica 
que a ella hizo Sepúlveda con la publicación en Roma, el año 1550, de la Apología del libro sobre las causas 
justas de la guerra, obra que apareció precedida de una introducción laudatoria hecha por tan relevante 
personalidad como la del canonista don Antonio Agustín, auditor de la Sagrada Rota Romana» (Losada, 1984a, 
XVIII). Sin embargo, el Demócrates Segundo no se publicó hasta 1892, cuando Marcelino Menéndez y Pelayo, 
«rompiendo con seculares prejuicios, lo imprimió en el Boletín de la Academia de la Historia precedido de un 
informe en el que, entre no pocas verdaderas, aseguraba que a la Apología la habían leído muy pocos y no era 
fácil de entender aislada como estaba de los antecedentes del asunto, y que al Democrates Secundus no lo había 
leído casi nadie y era, sin embargo, la pieza capital del proceso» (Losada, 1984a, XXV-XXVI). 
211 Sepúlveda desarrolla su propuesta sobre el estatus antropológico de los indios apoyándose, que no siguiendo 
literalmente (por ejemplo, y como se observará, Sepúlveda no defiende la esclavitud de los indios), en la 
«justificación natural de la esclavitud» que realiza Aristóteles en el Capítulo V del Libro I de su Política (cf. 
Aristóteles, 2004, 123-126). Igualmente, y en relación con Aristóteles, merece ser destacado que Sepúlveda 
estudió en Bolonia y allí tuvo como principal maestro a Pietro Pomponazzi, «profesor estimulante que despertó 
en él una afición si cabe desmedida por Aristóteles» (Losada, 1984a, X). 
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separadas, observamos que una de ellas, a saber, la más importante, tiene el dominio sobre 

las demás, según enseñan los filósofos, y las otras la están sometidas212» (De Sepúlveda, 

1984, 20). Así, «es justo naturalmente y beneficioso para ambas partes, el que los hombres 

buenos, excelentes por su virtud, inteligencia y prudencia, imperen sobre sus inferiores» (De 

Sepúlveda, 1984, 23). 

Y con base pues en lo anterior, «con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio 

sobre esos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes» (De Sepúlveda, 19844, 33), pues, 

como apunta Sepúlveda, los indios «en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y 

humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos»213 (De 

Sepúlveda, 1984, 33). 

Sin embargo, y con respecto a la esclavitud, ha de ser destacado que Sepúlveda no 

defendía que a los indios se les hiciera esclavos214, sino que debían ser considerados «criados, 

pero de condición libre», de forma tal que, «con el correr del tiempo, cuando se hayan 

civilizado más y con nuestro imperio se haya reafirmado en ellos la probidad de costumbres 

y la religión Cristiana, se les ha de dar un trato de más libertad y liberalidad» (De Sepúlveda, 

1984, 120). De hecho, y como condena de la esclavitud de los indios, llega a afirmar 

Sepúlveda (1984, 123-124): 

Ninguna razón de justicia, humanidad o filosofía cristiana prohíbe dominar a los mortales sometidos y 

exigir los tributos que son justa recompensa a los trabajos y necesarios para la alimentación de los príncipes, 

magistrados y soldados; tampoco prohíbe tener siervos y usar moderadamente de su trabajo, pero lo que sí 

está vedado es el imperar con avaricia y crueldad, el oprimir a los siervos con intolerable esclavitud, siendo 

así que se debe velar por su salud y bienestar como parte de la propia felicidad, pues el siervo, como dicen 

los filósofos, es como una parte animada de su dueño, no obstante estar separada de él. Todos estos y 

 
212 Como ejemplo de ello, señala Sepúlveda: «pues siendo entre los animales mejores los domesticados que los 
salvajes, no obstante, a los primeros les resulta mejor y más beneficiosa la sumisión al imperio del hombre, ya 
que así y no de otro se conservan. Por la misma razón el marido tiene el dominio sobre su esposa, el adulto 
sobre el niño, el padre sobre el hijo; en una palabra, los superiores y más perfectos sobre los inferiores y más 
imperfectos. Y enseñan que esta misma razón vale para los demás hombres en sus mutuas relaciones, pues de 
ellos hay una clase en que unos son por naturaleza señores y otros por naturaleza siervos» (De Sepúlveda, 1984, 
21-22). 
213 Sobre los indios señala Sepúlveda que en ellos: «apenas se pueden encontrar resto de humanidad, que no 
sólo carecen de cultura, sino que ni siquiera usan o conocen las letras ni conservan monumentos de su historia, 
sino cierta oscura y vaga memoria de algunos hechos consignada en ciertas pinturas, carecen de leyes escritas 
y tienen instituciones y costumbres bárbaras» (De Sepúlveda, 1984, 35). 
214 A excepción de «aquéllos que por su crimen, perfidia, crueldad y pertinacia en la ejecución de la guerra se 
hubiesen hecho dignos de tal pena y desgracia» (De Sepúlveda, 1984, 122). 
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semejantes crímenes los detestan no sólo los hombres religiosos, sino también toda persona buena y 

civilizada; pues si, según doctrina de San Pablo, quien no cuida de los suyos negó la fe y es peor que un 

infiel, cuánto peor y más detestable ha de ser considerado aquel que no sólo no se cuida de velar por aquellos 

que le fueron confiados, sino que los atormenta y aniquila con exacciones intolerables o injustísima 

esclavitud y con asiduos e insoportables trabajos, como dicen que en ciertas islas han hecho algunos, con 

suma avaricia y crueldad215. 

De esta forma, defiende Sepúlveda la conquista, pero siempre que «se ejerza sobre los 

pueblos pacificados un imperio justo, según su naturaleza, y a la vez templado y humano», 

de forma tal que no sólo se atienda «a la utilidad del pueblo dominador, sino también al 

bienestar de sus súbditos y a su libertad dentro de los límites de su naturaleza y condición» 

(De Sepúlveda, 1984, 124). 

Y si bien para Sepúlveda los españoles pueden aumentar pues el grado de civilización de 

los indios y, con ello su grado de libertad y liberalidad, se ha de destacar que Sepúlveda, con 

ese «los límites de su naturaleza y condición» recién mencionado, parecería no dejar de 

considerar a los indios, pese a que llegaran a recibir una educación excelente, como seres 

humanos de naturaleza inferior a la de los españoles. De hecho, esto se pone de forma 

ejemplar de manifiesto en la respuesta de Sepúlveda a la pregunta que le realiza Leopoldo 

sobre la igualdad de derechos en un momento determinado del Demócrates Segundo (De 

Sepúlveda, 1984, 119-120): 

LEOPOLDO.- [...] ¿te parecería disposición muy humana y liberal y merecería, como la que más, tu 

aprobación el que aquellos mortales, que han admitido la Religión Cristiana y no rechazan el dominio del 

Príncipe de España, disfrutasen de los mismos derechos que los demás cristianos y aun que los españoles 

que están sometidos al imperio del mismo rey? 

DEMÓCRATES.- Al contrario, merecería mi más enérgica repulsa; pues nada hay más opuesto a la 

llamada justicia distributiva que dar iguales derechos a personas desiguales, y a los que son superiores en 

dignidad, virtud y méritos, igualarlos con los inferiores en favores, honor o paridad de derecho. 

 
215 En esta misma línea, Sepúlveda llega a exhortar al rey para que ponga fin a los abusos que se están 
cometiendo: «el príncipe justo y religioso debe evitar por todos los medios el que tales crímenes vuelvan a 
repetirse, como yo tantas veces llevo diciendo, no vaya a ser que crímenes ajenos le ocasionen a él, por su 
negligencia, infamia en este mundo y en el otro condenación eterna. De nada le sirve a nadie, como dice aquel 
Pontífice, el no merecer castigo por delitos propios si en cambio ha de ser condenado por pecados ajenos, pues, 
según él, sin duda alguna tiene la misma culpa que el que comete el pecado el que por negligencia no corrige 
cuanto puede. Y así, dice el Papa San Dámaso: quien puede salir al paso y perturbar a los perversos y no lo 
hace, obra del mismo modo que el que favorece la impiedad» (De Sepúlveda, 1984, 124). 
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En definitiva, para Sepúlveda los indios pueden aumentar su grado de civilización, pero, 

debido a su condición natural, nunca llegarán a alcanzar la misma posición que, por ejemplo, 

los españoles. En virtud de ello, la conquista de América está justificada. Sin embargo, en 

dicha conquista, los indios no han de ser tratados como esclavos, sino como criados de 

condición libre. 

Ante esta posición, y por su parte, Bartolomé de Las Casas, «profundamente penetrado 

de la sensibilidad cristiana», defiende que «todos los hombres son iguales por naturaleza y, 

en consecuencia, libres»216 (Abellán, 1979, 463). Como señala Las Casas: «desde el principio 

del género humano, todos los hombres, todas las tierras y todas las otras cosas, por derecho 

natural y de gentes, fueron libres y alodiales, o sea francas y no sujetas a servidumbre» (De 

Las Casas, 1969a, 16). Y, en este sentido, y respecto a la libertad de los seres humanos, 

apunta Las Casas (1969a, 16-17): 

En cuanto al hombre se demuestra, porque desde el origen de la naturaleza racional todos los seres humanos 

nacían libres. Puesto que siendo todos los hombres de igual naturaleza, no hizo Dios a un hombre siervo, 

sino que a todos concedió idéntica libertad. Y la razón es que la naturaleza racional esencial y 

absolutamente no está ordenada a otro ser como a su fin, como hombre a hombre, según dice Santo Tomás. 

Pues la libertad es un derecho inherente al hombre necesariamente y desde el principio la naturaleza 

 
216 Las Casas, nacido en Sevilla en el año, según las investigaciones más exhaustivas al respecto, 1484 o 1485 
(Queraltó Moreno, 1976, 60), se movió desde joven en un entorno familiar cercano a la conquista de América. 
Como señala Manuel Giménez Fernández: «tíos paternos de Bartolomé fueron cinco hermanos Peñalosa, Juan, 
contino real enviado en 1492 para obligar a los renuentes marinos de Palos a acompañar a Colón; Francisco, 
jefe de hombres de armas en el segundo viaje de Colón (1493) [...]; Diego, escribano en La Española, que 
acompañó a Colón en su periplo de Cuba (1494); Gabriel, encomendero de Higuey (1514), y tal vez Luis, 
beneficiado primero y canónigo después de Sevilla que todavía vivía en 1553. [...] La niñez de Bartolomé de 
Las Casas transcurrió en Sevilla, donde su padre [Pedro de Las Casas], modesto comerciante, se empobrecía 
poco a poco, lo que le movió a acompañar a Colón en su segundo viaje a Indias (IX-1493)» (Giménez 
Fernández, 1966, 7-8). Igualmente, «a sus 24 años Bartolomé de Las Casas entró en directo contacto con el 
Nuevo Mundo que ya anteriormente le había impresionado intensamente según él mismo nos cuenta 
directamente [...] al presenciar la entrada de Cristóbal Colón en Sevilla al regreso de su primer viaje “con gran 
alarde de indios, loros y papagayos” y el juramento de fidelidad a los Reyes y al Almirante de todos los 
expedicionarios grandes y chicos en el segundo viaje [...]. Fue el caso que al regresar de su primera estancia en 
Indias (1493-1498) Pedro de Las Casas al llegar a Sevilla por la Navidad de 1498 en una de las cinco carabelas 
cargadas de indios esclavizados, trajo un mozuelo taíno que regaló a su hijo Bartolomé quien se sirvió de él 
como paje acompañante en sus andanzas por Sevilla, hasta que en cumplimiento de la R.C. de 20-VI-1500, le 
fue incautado con otros 20 más de los 800 importados [...] por el Visitador Francisco de Bobadilla para 
devolverlos a su patria, hacia donde zarpara con su armada desde Aznalfarache en VII-1500, no sin dejar en el 
ánimo de su joven amo la experiencia de su despejo y buenas cualidades morales que indudablemente le 
predispusieron para hacerlas extensivas a todos sus demás congéneres» (Giménez Fernández, 1966, 9-10). 
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racional, y es por eso de derecho natural, como se dice en el Decreto [de Graciano]: existe idéntica libertad 

para todos. 

El cristianismo del que bebe Las Casas217 no haría más que adoptar la posición del 

estoicismo de Cicerón y Séneca (cf. Abellán, 1979, 463). De esta forma, parecería que lo que 

se estaba produciendo en el siglo XVI entre Sepúlveda y Las Casas, no sería más que una 

actualización del enfrentamiento entre las tesis sobre la naturaleza humana de, por un lado, 

Aristóteles, y de, por otro, el estoicismo (cf. Abellán, 1979, 463-464). 

Con respecto a esa naturaleza de los seres humanos, apunta Las Casas en el prólogo de 

su Historia de las Indias218 (De Las Casas, 1965a, 16): 

[...] parece que aunque los hombres al principio fueron todos incultos, y, como tierra no labrada, feroces y 

bestiales, [...] por la natural discreción y habilidad que en sus ánimos tienen innata, como los haya criado 

Dios racionales, siendo reducidos y persuadidos por razón y amor y buena industria, que es el propio modo 

por el cual se han de mover y atraer al ejercicio de la virtud las racionales criaturas, no hay nación alguna, 

ni la puede haber, por bárbara, fiera y depravada en costumbres que sea, que no pueda ser atraída y reducida 

a toda virtud política y a toda humanidad de domésticos, políticos y razonables hombres [...]. 

Y para justificar esta posición pone de hecho como ejemplo a los españoles, pues éstos, 

en el siglo XVI, nada tienen que ver en cuanto a desarrollo con las gentes que habitaban 

muchos siglos antes el territorio peninsular (De Las Casas, 1965a, 16): 

[...] notorio es a los que son expertos en nuestras y ajenas historias, la barbárica simplicidad y ferocidad no 

menos de la gente española, mayormente la del Andalucía y de otras provincias de España, cuánta era 

cuando vinieron los primeros griegos a poblar a Monviedro, y Alceo, capitán de corsarios, y los fenices a 

Cáliz, todos astutísimas gentes, en cuya comparación toda la gente de aquellos reinos eran como animales 

[...]. 

De esta forma, y como señala Abellán, para Las Casas «el hombre es una naturaleza 

racional que se actualiza o no plenamente, pero que no admite grados, pues el admitirlos 

supondría aceptar graduaciones de humanidad, lo cual es absurdo para la doctrina lascasiana» 

 
217 No hay que olvidar que también dentro del cristianismo, como es el caso de Tomás de Aquino, se llegan a 
defender las tesis aristotélicas sobre la existencia de seres humanos con diversos tipos de naturaleza humana 
(Abellán, 1979, 463). 
218 Como señala Abellán: «la antropología lascasiana, dispersa a lo largo de su obra, tiene su manifestación 
clave y más extensa en lo que sin duda es su libro básico desde el punto de vista doctrinal: Apologética Historia 
Sumaria» (Abellán, 1979, 415-416). Sin embargo, esta obra fue «redactada al principio como una digresión 
dentro de su Historia de las Indias» (Abellán, 1979, 416). 
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(Abellán, 1979, 426). Es decir, para Las Casas «no hay términos medios: o se es o no se es 

hombre; de aquí que para él las diferencias históricas y culturales entre los distintos pueblos 

sean meramente accidentales» (Abellán, 1979, 426). 

No obstante, Las Casas, al buscar sostener la capacidad racional de los indios, aboga 

también, como se puede apreciar en su Apologética Historia Sumaria (cf. De Las Casas, 

1992a), por otra línea de argumentación: la defensa de que la forma de organización social 

de los indios demuestra en la práctica su capacidad racional219. Como sintetiza Abellán esta 

segunda línea de argumentación (Abellán, 1979, 422):  

[...] [Para Las Casas] toda vida social mínimamente desarrollada a un nivel racional supone la existencia 

de ciudades, con la consiguiente clasificación de ciudadanos según una división racional del trabajo: 

labradores, artesanos, guerreros, ricos-hombres (en el sentido de hombres ricos, es decir, que tengan capital 

y lo pongan al servicio de la comunidad, haciendo prosperar la industria y el comercio), sacerdotes, jueces 

y gobernantes. Las Casas examina uno por uno todos estos puntos, advirtiendo que las comunidades 

indígenas del Nuevo Mundo llenan perfectamente esos requisitos, con lo cual queda mostrada la capacidad 

racional de los indios  

Teniendo en cuenta lo anterior, las implicaciones que se derivan de la antropología 

lascasiana son sustancialmente diferentes a las defendidas por Sepúlveda: los indios, en tanto 

seres racionales, y al igual que el resto de seres humanos, poseen una serie de derechos 

naturales; como es, entre otros, el de la libertad frente a la esclavitud y la servidumbre (De 

Las Casas, 1969a, 16-20). Partiendo de la libertad inherente a todos los seres humanos, la 

esclavitud para Las Casas no tendría así «su origen en causas naturales, sino accidentales; es 

decir, por haber sido impuesta o en virtud de una figura jurídica» (De Las Casas, 1969a, 17). 

De esta manera, se observa en la Escuela de Salamanca un antropocentrismo ético fuerte e 

igualitario. 

 
219 Ambas líneas de argumentación parecerían encontrarse también en Francisco de Vitoria cuando en su De 
Indis sostiene: «en realidad [los indios] no son dementes sino que a su manera tienen uso de razón. Está claro, 
porque tienen cierto orden en sus cosas, una vez que poseen ciudades establecidas ordenadamente, y tienen 
matrimonios claramente constituidos, magistrados, señores, leyes, artesanos, mercaderes, cosas todas ellas que 
requieren el uso de razón; asimismo tienen una especie de religión, no yerran en cosas que son evidentes para 
los demás, lo cual es indicio de uso de razón. [...] Por lo cual que parezcan tan retrasados y tan romos se debe, 
creo yo, a su mala y bárbara educación, ya que entre nosotros también vemos campesinos poco diferentes de 
los brutos animales» (De Vitoria, 2007, 82). 
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De esta forma, y como se ha podido observar en esta exposición de la cuestión sobre el 

estatus antropológico de los indios, «el debate sobre el Nuevo Mundo comienza, por tanto, 

con una reflexión antropológica sobre la naturaleza humana» (Pérez Luño, 1992a, 25). Y es 

ésta una gran lección, y fuente de inspiración, para la propuesta de actualización de la Escuela 

de Salamanca defendida en la presente investigación: para abordar los grandes retos de 

nuestro tiempo es necesario comenzar con una reflexión sobre las propiedades ontológicas 

de las distintas entidades (seres humanos, animales, plantas, robots, cíborgs, organismos 

biomejorados, comunidades políticas, ecosistemas, etc.), es decir, sobre la naturaleza de esas 

entidades. Si se desconoce o se yerra en el conocimiento de la naturaleza de cada entidad, no 

se podrían posteriormente abordar de forma satisfactoria dichos retos220. De ahí que, a juicio 

del autor de la presente investigación, la ontología tenga en la actualidad la misma relevancia 

que la antropología tuvo hace quinientos años para la Escuela de Salamanca. 

2. Características generales de una ontología científica 

Como señala Mario Bunge, la axiología y la ética dependen de la ontología en tanto en 

cuanto tratan con hechos, valoraciones, decisiones y acciones (Bunge, 1989, 251). Partir de 

una ontología científica es pues fundamental para un desarrollo sólido de una ética pública 

universal. Y si hay una ontología científica de referencia, esa es, precisamente, la de Bunge 

(2011 y 2012)221. En esta sección se expondrán brevemente aquellos elementos de su 

ontología científica que tengan relevancia directa para la presente investigación. 

 
220 Errores debidos a la no disposición de una ontología científica fiable sobre la que apoyarse se pueden 
observar en algunos de los más destacados exponentes de las éticas ambientales, por ejemplo: cuando Paul W. 
Taylor equipara ontológicamente una máquina (sistema técnico) con una pila o montón de arena (sistema físico) 
(Taylor, 2011, 61); o cuando, como se observará en la primera sección del próximo capítulo, Peter Singer 
equipara ontológicamente los árboles (biosistemas) con las montañas (sistemas físicos) en lo que respecta a la 
cuestión de los intereses (Singer, 2011b, 123); o cuando también, el propio Singer, defiende que sólo los seres 
con capacidad de sufrir placer y dolor pueden disfrutar de intereses y de bienestar (Singer, 2011a, 24). 
221 Se ha optado por la elección de dicha ontología con base en dos motivos principales. En primer lugar, debido 
a que en la misma «se prescinde de elementos ajenos importados de problemáticas epistemológicas no realistas 
y se llevan los postulados de [...] la concepción científica del mundo hasta sus últimas consecuencias» 
(Quintanilla, 1978, 219). Igualmente, y en este sentido, Miguel Ángel Quintanilla ha llegado a señalar que la 
ontología de Bunge es la ontología «necesaria y probablemente suficiente para dar cuenta de los supuestos en 
que se apoya el conocimiento científico en los campos mejor establecidos de la ciencia» (Quintanilla, 1978, 
319). Dichos comentarios fueron realizados por Quintanilla un año antes de que saliera publicado el segundo 
volumen de la propuesta ontológica de Bunge en la cual desarrolla la teoría de sistemas. Sin embargo, sus 
afirmaciones se podrían extender igualmente a dicha obra pues, valorando de forma positiva la misma, 
Quintanilla se apoya también en la teoría de sistemas de Bunge para sus investigaciones (cf. Quintanilla, 2012, 
103). No obstante, en el primer volumen de la ontología de Bunge publicada en 1977, ya aparecía la noción de 
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Con el objetivo de «dar cuenta de la variedad y mutabilidad de la realidad», Bunge 

considera necesario «adoptar (y desarrollar) diversos ismos filosóficos [...], a condición de 

que las diferentes tesis sean congruentes con la ciencia» (Bunge, 2012, 326). Así, su 

ontología se adhiere a los siguientes ismos filosóficos (Bunge, 2012, 325-326)222: 

1. al naturalismo o materialismo, porque sólo admite existentes materiales y descarta las ideas 

independientes, los fantasmas y otros objetos por el estilo; pero no al fisicalismo (o mecanicismo), 

porque nuestra ontología niega que todas las cosas sean entidades físicas; 

2. al sistemismo, porque sostiene que todo es o bien un sistema, o bien un componente de un sistema; 

pero no al holismo, porque nuestra concepción rechaza los mitos de que el todo es incomprensible, 

previo a sus componentes y superior a ellos; 

3. al pluralismo respecto de la diversidad de cosas y procesos y, por ende, de la pluralidad de clases de 

cosas y de leyes; y también al monismo con respecto a la sustancia que posee las propiedades y 

experimenta los cambios (a saber, la materia), así como con respecto al número de universos (sólo 

uno); 

4. al emergentismo con respecto a la novedad, ya que sostiene que si bien algunas propiedades globales 

son resultantes, otras son emergentes; pero no al irracionalismo respecto de la posibilidad de explicar 

y predecir la emergencia; 

5. al dinamismo, puesto que supone que todo está en flujo en algún aspecto, pero no a la dialéctica, dado 

que nuestra ontología rechaza los dogmas de que cada cosa es una unidad de opuestos y que todo 

cambio consiste en, o es causado por, una lucha o contradicción óntica; 

6. al evolucionismo con respecto a la formación de sistemas de clases nuevas, porque sostiene que todo 

el tiempo surgen sistemas nuevos y son seleccionados por su entorno; pero ni al gradualismo ni al 

saltacionismo, puesto que reconoce tanto cambios continuos como saltos; 

 
sistema (Bunge, 2011, 323-325). Por su parte, y en segundo lugar, se ha optado por la ontología científica de 
Bunge debido a que ésta se encuentra integrada de forma coherente en su magna obra en ocho volúmenes 
Tratado de Filosofía, obra que no sólo es de especial importancia para las dimensiones axiológica y ética de la 
presente investigación, sino que también es «el único sistema filosófico elaborado en la segunda mitad del siglo 
XX» (Marcos y Pérez Ransanz, 2015, 187). En este sentido, y como señala Jesús Mosterín a propósito de los 
sistemas filosóficos: «los filósofos clásicos, tales como Platón, Aristóteles o Descartes, trataron de articular una 
visión global del mundo en la forma de un sistema filosófico. Se suponía que un tal sistema sería de alcance 
enciclopédico, internamente coherente y externamente compatible con los resultados de la ciencia de su tiempo, 
además de satisfacer los criterios metodológicos del pensador correspondiente. La mayoría de los pensadores 
contemporáneos han abdicado de la ambición de construir un tal sistema. Sólo unos pocos, como Bertrand 
Russell, Mario Bunge y Nicholas Rescher, han tratado de los diversos campos de dentro de la filosofía y de 
fuera de ella y han mantenido encendida la antorcha de la curiosidad universal y de la filosofía sistemática 
clásica» (Mosterín, 2013a, 298). 
222 Se expone únicamente una breve descripción de cada uno de ellos pues se considera que con ello es suficiente 
para abordar a continuación los elementos de la ontología de Bunge que son especialmente relevantes para la 
presente investigación. No obstante, para mayor profundidad, véanse directamente los dos volúmenes de la 
propuesta ontológica de Bunge (2011 y 2012). 
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7. al determinismo respecto de sucesos y procesos, porque afirma que todos ellos son legales y que 

ninguno de ellos sale de la nada o desaparece sin dejar rastros; pero no al causalismo, ya que, además 

de los causales, admite como tipos de procesos el azar y la búsqueda de finalidades; 

8. al biosistemismo con respecto a la vida, porque considera que los organismos son sistemas materiales 

que, aun cuando están compuestos por quimiosistemas, poseen propiedades que no se encuentran en 

otros niveles; pero ni al vitalismo ni al maquinismo; 

9. al psicosistemismo en referencia a la mente, porque sostiene que las funciones mentales son actividades 

(procesos) emergentes de los sistemas neurales complejos; pero ni al materialismo eliminativo ni al 

materialismo reduccionista, ya que afirma que la mente, si bien puede explicarse por medio de 

premisas físicas, químicas, biológicas y sociales, es emergente; 

10. al sociosistemismo respecto de la sociedad, dado que sostiene que ésta es un sistema compuesto por 

subsistemas (la economía, la cultura, la organización política, etc.) y que tiene propiedades (tales como 

la estratificación y la estabilidad social) que no posee ningún individuo; por consiguiente, ni al 

individualismo ni al colectivismo, ni al idealismo ni al materialismo vulgar. 

Sobre esta base, se exponen más detalladamente a continuación una serie de postulados 

de la ontología de Bunge que tienen particular relevancia para la presente investigación: el 

sistemismo como alternativa frente al holismo y al atomismo ontológicos; la cuestión de la 

libertad; y la clasificación de los sistemas. 

A. Sistemismo 

Mario Bunge señala que «en lo que concierne a las totalidades, hay tres doctrinas 

posibles: el holismo, el atomismo y el sistemismo» (Bunge, 2012, 71). Por lo que se refiere 

al holismo, éste «es la concepción ontológica que hace hincapié en la integridad de los 

sistemas a expensas de sus componentes y sus interacciones mutuas»223 (Bunge, 2012, 71). 

Por su parte, y como opuesto del holismo, el atomismo sostendría que «la totalidad está 

contenida en sus partes, de suerte tal que el estudio de éstas bastaría para comprender el todo» 

(Bunge, 2012, 73). Sin embargo, «ciertas totalidades, los sistemas, tienen propiedades 

colectivas, o sistémicas, de las cuales sus componentes carecen, y éste es el motivo por el 

que deben ser estudiadas como sistemas» (Bunge, 2012, 73). Partiendo de ello, a 

continuación se observarán, de forma sintética, las propuestas de algunos de los 

representantes más destacados del holismo, el atomismo y el sistemismo ontológicos. 

 
223 Para observar con más detalle sus características, véase Bunge (2012, 71-73). 
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En relación con las propuestas de holismo ontológico224, y en el marco de las éticas 

ambientales, cabrían ser destacadas: la ontología de la hipótesis Gaia de James Lovelock 

(2000), la ontología de Aldo Leopold (1991) y la ontología de la ecología profunda225. 

En primer lugar, y con respecto a la hipótesis Gaia, como señala Lovelock (2000, 9, 

traducido): 

El conjunto de seres vivos del planeta Tierra, desde las ballenas a los virus, y desde los robles a las algas, 

puede ser considerado como una entidad viviente que, por un lado, es capaz de manipular la atmósfera de 

la Tierra para adecuarla a sus necesidades globales y, por otro, está dotada de unas facultades y unos 

poderes que van más allá de los que poseen sus partes constitutivas.  

Para sostener dicha afirmación, Lovelock afirma que (Lovelock, 1986, 25, traducido en 

Dobson, 1997, 65-66): 

La Tierra se ha mantenido como un lugar confortable para los organismos vivientes durante un total de 3,5 

billones de años desde que la vida comenzó, pese a un incremento del 25% en la producción de calor 

procedente del Sol. La atmósfera es una mezcla inestable de gases reactivos, aunque su composición 

permanece constante y respirable durante largos períodos y para quienes quiera que resulten ser los 

habitantes. Ésta, y otras pruebas de que vivimos en el «mejor de todos los mundos posibles», fue la base 

de la hipótesis Gaia; los organismos vivos han mantenido su planeta siempre, y de forma activa, apto para 

la vida.  

Sin embargo, y como apunta Andrew Dobson: «el mismo Lovelock sería el primero en 

admitir que no ha conseguido una aceptación total en la comunidad científica» (Dobson, 

1997, 66). 

En segundo lugar, y al respecto de la ontología de Aldo Leopold, Joseph R. Des Jardins 

señala que el holismo ético de Leopold se apoya en tres pilares: en razones prácticas (fracaso 

del pensamiento individualista), en el holismo epistemológico, y en el holismo ontológico 

(Des Jardins, 2001, 190-191). Para Leopold, el planeta Tierra no está «muerto» y no es por 

 
224 Joseph R. Des Jardins señala, al respecto de las éticas medioambientalistas, la necesaria diferenciación entre 
holismo metafísico u ontológico, holismo metodológico o epistemológico, y holismo ético (Des Jardins, 2001, 
176-177). 
225 Bunge, en su obra Buscar la filosofía en las ciencias sociales, señala: «debido a su posición antianalítica, el 
holismo ha atraído no sólo a académicos que se han dado cuenta de las desventajas reales del individualismo, 
sino también a muchos irracionalistas. Son partidarios de él los practicantes de la “medicina” holística, los 
proponentes de la hipótesis Gaia y las ramas anticientíficas de los movimientos feminista y ecologista, en 
particular el feminismo New Age y la “ecología profunda”» (Bunge, 1999, 366). 



133 
 

tanto una entidad «inanimada», sino que es más bien una entidad viva, «un organismo que 

posee cierto tipo de grado de vida» (Leopold, 1991, 94 y 95, traducido). Este holismo 

ontológico es también seguido por el principal filósofo que ha interpretado la obra de 

Leopold, John Baird Callicott (Des Jardins, 2001, 176-177). Para Callicott (1989, 87, 

traducido): 

El pensamiento ecológico, históricamente, ha tendido a adoptar una perspectiva holística. La ecología es el 

estudio de las relaciones de los organismos entre ellos y de los organismos con el medio ambiente. [...] La 

primacía ontológica de los objetos y la subordinación ontológica de las relaciones característica de la 

ciencia clásica occidental es, de hecho, contraria a la ecología. Son las relaciones ecológicas las que 

determinan la naturaleza de los organismos, y no al revés. Una especie es lo que es porque se ha adaptado 

a un nicho en el ecosistema. La totalidad, el propio sistema, es así la que, literalmente y de manera directa, 

moldea y da forma a las distintas especies que son parte de la misma. 

Por último, y en relación con la ecología profunda226, Carmen Velayos señala que, pese 

a la diversidad interna de la misma, una de sus «características comunes» es el «holismo 

ontológico» (Velayos, 1996, 209). Como apunta el ecologista profundo Warwick Fox: 

«ontológicamente no se puede hacer una división tajante entre el mundo humano y el no 

humano» (Fox, 2002, 255, traducido). Por este motivo, y para dicho autor, si se siguen 

percibiendo las fronteras entre uno y otro mundo, no se está logrando alcanzar el grado de 

conciencia que busca la ecología profunda (Fox, 2002, 255). En esta misma línea, los 

ecologistas profundos Bill Devall y George Sessions sostienen que: «si dañamos al resto de 

la Naturaleza, entonces nos estamos dañando a nosotros mismos. No hay fronteras, todo está 

interrelacionado» (Devall y Sessions, 1985, 68, traducido). 

Por su parte, dentro del atomismo ontológico, y en el marco también de las éticas 

ambientales, se encontraría Paul W. Taylor (2011). Para éste (Taylor, 2011, 70): 

No hay una entidad individual física a la que se pueda hacer referencia con el término «comunidad 

biótica». Sólo hay una colección de organismos que, siendo cada uno de ellos una realidad física, se 

relacionan de diferentes maneras tanto entre ellos como con el medio ambiente no vivo. 

 
226 La ecología profunda fue fundada por Arne Naess a comienzos de los años setenta del siglo pasado (cf. 
Naess, 1973). 
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De esta forma, para Taylor, la comunidad biótica se reduciría pues a la mera relación de 

los organismos entre ellos y a la relación entre los organismos y su entorno. 

Y, frente al holismo y al atomismo ontológicos, Bunge presenta su sistemismo. Un 

sistemismo caracterizado, principalmente, por el emergentismo, por la idea de 

interdependencia y por el cosmocentrismo. 

En primer lugar, el emergentismo sostiene que «todo proceso por el cual se forma un 

sistema a partir de sus componentes se llama “ensamblaje”» (Bunge, 2012, 56) y que éste 

«conlleva la emergencia de ciertas propiedades y la pérdida de otras» (Bunge, 2012, 60). Es 

decir, «el sistema carece de algunas de las propiedades de sus precursores [...] pero, a la vez, 

posee algunas propiedades nuevas» (Bunge, 2012, 60-61).  

En segundo lugar, y con respecto a la idea de interdependencia, en la ontología de Mario 

Bunge «no existen cosas aisladas», «todo interacciona con otras cosas, de suerte tal que todas 

las cosas concurren y forman sistemas» (Bunge, 2012, 317). En este sentido (Bunge, 2012, 

318): 

[...] los sistemas se presentan como sistemas anidados o muñecas rusas. Por consiguiente, dado un sistema 

cualquiera, con excepción del universo, puede esperarse descubrir que sea parte de un supersistema. 

De esta forma, se genera una concepción del ser humano que, en tanto sistema concreto, 

sería interdependiente no sólo, por ejemplo, de otros seres humanos y de la sociedad de la 

que forma parte, sino, y también, de un determinado ecosistema. Desaparece así con el 

sistemismo de Bunge la concepción del ser humano como entidad completamente autónoma, 

aislada e independiente propia del «atomismo del individuo absorto en sí mismo» (Taylor, 

1994, 45), sin necesidad de caer por ello en el holismo ontológico. 

Además, y si partimos de que el ser humano es un sistema ontológicamente 

interdependiente227, las investigaciones sobre la ética pública universal, en tanto rama del 

conocimiento que se pregunta sobre qué es lo correcto en la actuación de los seres humanos 

entre ellos y con su entorno, devienen aún más fundamentales.  

 
227 María Eugenia Rodríguez Palop utiliza el término «interecodependencia» (inter-eco-dependencia) 
(Rodríguez Palop, 2018, 648). 
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Por último, y como señala Bunge: «todo sistema, con excepción del universo, es un 

subsistema de otro sistema228» (Bunge, 2012, 318). Por su parte: «el universo es un sistema, 

a saber, el sistema tal que todas las demás cosas son componentes del mismo» (Bunge, 2012, 

318). De esta forma, Bunge adopta una ontología cosmocéntrica donde el ser humano no es 

pues el centro del Universo, y rompe pues con la visión «completamente falsa y 

distorsionada» del antropocentrismo ontológico229 (Mosterín, 2013a, 15). 

No obstante, y como enfatiza Javier Muguerza, «una ética antropocéntrica podría incluso 

ser hecha compatible con una ontología cosmocéntrica» (Muguerza, 1990, 539). Es decir, 

que las consecuencias éticas del abandono del antropocentrismo ontológico no 

necesariamente tienen que ser no-antropocéntricas. Si bien una ontología cosmocéntrica se 

apoya de forma objetiva en la ciencia para su construcción, una ética antropocéntrica o no 

antropocéntrica es una construcción social apoyada en distintos argumentos y cuyos 

postulados no son necesariamente consecuencia de lo que determine la ontología. Es decir, 

el paso del «ser» al «deber ser» no es automático, hay que dar, en su caso, razones para ello. 

B. Libertad 

En el momento en que el ser humano deja de ser considerado una entidad completamente 

autónoma o independiente, se ha de abordar la cuestión de la libertad. Pues, como señala 

Esperanza Guisán (1995, 53): 

 
228 Un componente de un sistema puede ser también, aunque no necesariamente, otro sistema; si lo fuera, se 
denomina «subsistema» (Bunge, 2012, 38). 
229 Como señala Jesús Mosterín: «la tradición religiosa judía, cristiana e islámica nos legó una visión del mundo 
completamente antropocéntrica [...]. En la Edad Media el Universo se concebía como un gran teatro, en cuyo 
centro, como un escenario, estaba la Tierra. Allí actuaban los seres humanos bajo la atenta mirada de Dios, los 
ángeles y el resto de la corte celestial, que desde la esfera de las estrellas fijas observaban el espectáculo y se 
preocupaban por nosotros. Podíamos ser pecadores, pero lo que no cabía duda es que éramos los protagonistas 
del drama cósmico. Toda esta visión del mundo se vino abajo como resultado de la revolución científica. 
Copérnico degradó la Tierra de su condición de centro del Universo a la de mero planeta del Sol, considerado 
a su vez por Bruno como una estrella cualquiera en la inmensidad del firmamento. Todavía en 1920 la mayoría 
de los astrónomos dudaban que existiesen otras galaxias aparte de la nuestra, como se puso de manifiesto en la 
confrontación pública entre Harlow Shapley y Heber Curtis en la reunión de ese año de la National Academy 
of Sciences en Washington. Desde entonces hemos aprendido que nuestra galaxia es meramente una más entre 
los muchos miles de millones de galaxias del Universo observable» (Mosterín, 2013a, 185). A su vez, «la 
isotropía inferida de la radiación cósmica de fondo constituye la más radical negación de cualquier forma de 
antropocentrismo», ya que muestra que «ni el Universo tiene un centro ni la Tierra ocupa posición central 
alguna» (Mosterín, 2013a, 17).  
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Para que surja la aprobación y la reprobación moral, para que tenga lugar el acto de valorar y calificar 

a las personas como agentes morales buenos o malos, es imprescindible la certeza o, al menos, la 

razonable sospecha de que han obrado libremente, que no son simples marionetas o autómatas, 

condenados por los condicionamientos biológicos, psicológicos, sociológicos, etc., a interpretar un 

determinado papel social. 

Ante esta situación, Mario Bunge realiza su propuesta partiendo del análisis de la 

conciencia desde el psicosistemismo mencionado anteriormente. Desde este 

psicosistemismo, Bunge considera que «la mente es una propiedad emergente que 

únicamente poseen los animales provistos de sistemas nerviosos plásticos y complejos»230 

(Bunge, 2012, 244). Y, como continúa dicho autor (Bunge, 2012, 244): 

Esta facultad confiere a sus poseedores ventajas tan decisivas y está relacionada con tantas otras 

propiedades y leyes (fisiológicas, psicológicas y sociales) que justifica la afirmación de que los 

organismos que la poseen constituyen un nivel con todas las de la ley: psicosistemas. Sin embargo, 

esto no quiere decir que las mentes constituyan un nivel distinto, y el motivo es, simplemente, que no 

existen mentes incorpóreas (ni siquiera corporeizadas), sino únicamente cuerpos que realizan 

actividades mentales. (Las nociones complementarias de corporeidad e incorporeidad son muy vagas 

y característicamente dualistas, por lo que [...] no hay sitio para ellas en una ontología de inspiración 

científica). 

Es decir, «se puede sostener que lo mental es emergente, relativamente a lo puramente 

físico, sin reificarlo» (Bunge, 2012, 244). Así, se puede sostener que la mente «no es una 

entidad compuesta por cosas de un nivel inferior -y mucho menos una cosa que no está 

compuesta por ninguna entidad en absoluto-» (Bunge, 2012, 244). Por el contrario, la mente 

«se trata de una colección de funciones (actividades, procesos) de ciertos sistemas neurales, 

funciones que las neuronas individuales no poseen»231 (Bunge, 2012, 244).  

Partiendo de lo anterior, Bunge sostiene que «todos los animales capaces de estar en 

estados conscientes son capaces de ejecutar actos voluntarios libres» (Bunge, 2012, 232). Y 

 
230 En la presente investigación no se descarta que, por un lado, la misma ya la posean otros posibles seres vivos 
en otros planetas del Universo; y que, por otro, la misma pueda llegar a ser adquirida en un momento dado 
también por robots con inteligencia artificial fuerte, aunque, como se verá en el Capítulo IV, el desarrollo de la 
inteligencia artificial fuerte está lejos de llegar a producirse, si es el que alguna vez se produce. 
231 John R. Searle (2000) también defiende que la mente es una propiedad emergente del cerebro. No obstante, 
y como se señalaba en la Introducción de la presente investigación, la naturaleza de la mente sigue siendo uno 
de los grandes misterios de la ciencia en el momento actual (Rovelli, 2018b, 10). 
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en este sentido, sostiene que una entidad actuaría por libre albedrío sí y sólo sí (Bunge, 2012, 

232): 

(i) su acto es voluntario y  

(ii) el animal puede elegir libremente su(s) objetivo(s), vale decir, si no está sometido a ninguna fuerza, 

programada o externa, que lo obligue a la consecución del objetivo elegido.  

De esta forma, el ser humano sí disfrutaría del suficiente grado de libertad como para ser 

un agente moral. Sin embargo, el mismo también ha de ser consciente de que no es 

completamente autónomo y que posee limitaciones de tipo, principalmente, biológico y 

social (Bunge, 1989, 253-254). El ser humano sería, así, parcialmente autónomo (Bunge, 

1989, 254). 

En este sentido, y como corolario de lo anterior, señala Esperanza Guisán que (1995, 67): 

[...] nadie es enteramente malo, por mala, perjudicial y dañina que sea su conducta, ya que ésta, en 

alguna medida no precisa, está determinada por su constitución biológica, el proceso educativo a que 

ha sido sometido, los medios económicos de que dispone, los talentos, bienes culturales y de todo tipo 

de los que ha sido dotado por la naturaleza y/o la sociedad. Del mismo modo que, posiblemente 

también, nadie es del todo bueno, excelente o admirable, por más que cumpla con las reglas 

democráticamente admitidas e incluso se exceda generosamente, interesándose más allá de los deberes 

que se le señalan, llevando a cabo acciones supererogatorias.  

Por último, y más allá de las influencias de la sociedad enunciados en la cita anterior, se 

hace preciso detenerse brevemente en los condicionamientos de nuestra naturaleza. Como 

afirma Jesús Mosterín (2011, 23): 

Entre los fantasmas que ha producido el delirio de la razón, destaca por su extravagancia y recurrencia la 

idea filosófica de la inexistencia de una naturaleza humana. Todas las otras especies animales tendrían una 

naturaleza, pero los seres humanos serían la excepción. El Homo Sapiens ni siquiera sería un animal, sino 

una especie de ángel abstruso y etéreo, pura libertad y plasticidad. [...] Desde Pico [della Mirandola] hasta 

algunos conductistas, existencialistas y constructivistas sociales posmodernos, pasando por los idealistas y 

marxistas, muchos han pensado que la especie humana carece de naturaleza, que somos pura libertad e 

indeterminación, y que venimos al mundo como una hoja en blanco (tamquam tabula rasa).  

Sin embargo, «el avance imparable en la exploración del genoma humano hace 

insostenible cualquier negación de nuestra naturaleza» (Mosterín, 2011, 28). Por ello, se hace 

preciso el desarrollo de una «concepción naturalista de la naturaleza humana», es decir, de 
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una concepción acorde con los conocimientos científicos actuales (Mosterín, 2011, 29). Y si 

bien el desarrollo de dicha concepción excede los propósitos de la presente investigación232, 

al menos se quiere dejar señalado que nuestra «cabeza de Jano» (De Waal, 2010, 17) sería 

uno de los principales elementos que simbolizarían los condicionamientos presentes en 

nuestra propia naturaleza humana. Al respecto, y como señala Frans de Waal (2010, 15-16): 

Tenemos la gran suerte de disponer de dos parientes primates cercanos para estudiarlos, y son tan 

diferentes como la noche y el día. Uno tiene modales bruscos y un carácter ambicioso y manipulador; 

el otro propone un modo de vida igualitario y libre. Todo el mundo ha oído hablar del chimpancé, 

conocido por la ciencia desde el siglo XVII. Su comportamiento jerárquico y violento ha inspirado la 

visión corriente de los seres humanos como «monos asesinos». Nuestro sino biológico, dicen algunos 

científicos, es ganar poder a base de sojuzgar a otros y librar una contienda perpetua. He sido testigo 

de suficiente derramamiento de sangre entre los chimpancés como para convenir en que tienen una 

vena violenta. Pero no deberíamos dejar de lado a nuestro otro pariente cercano, el bonobo, no 

descubierto hasta el siglo XX. Los bonobos son unos animales tranquilos con buen apetito sexual. 

Pacíficos por naturaleza, contradicen la idea de que el nuestro es un linaje sanguinario. 

En este sentido, para Waal, «tener afinidades cercanas con dos sociedades tan distintas 

como la del chimpancé y la del bonobo resulta extraordinariamente instructivo» (De Waal, 

2010, 16-17). Ya que «la brutalidad y el afán de poder del chimpancé contrastan con la 

amabilidad y el erotismo del bonobo» (De Waal, 2010, 17). De manera que «nuestra propia 

naturaleza es un tenso matrimonio entre ambos» (De Waal, 2010, 17). 

C. Clasificación de los sistemas 

Como se observará a lo largo de la presente investigación, las distintas clasificaciones de 

los sistemas serán de suma relevancia para la misma. No obstante, y antes de pasar a 

presentarlas, se considera oportuno determinar qué es exactamente un sistema. Como señala 

Bunge, un sistema concreto es toda aquella entidad que (Bunge, 2012, 30): 

[...] posee una composición, un entorno (o ambiente) y una estructura determinados. La composición 

de un sistema es el conjunto de sus componentes; el entorno, el conjunto de elementos con los cuáles 

aquél está relacionado; y la estructura consta de las relaciones entre los componentes del sistema, así 

como entre éstos y los elementos del entorno. 

 
232 Véase para ello La naturaleza humana de Mosterín (2011). 



139 
 

Teniendo presente esta definición, todos los sistemas del Universo se pueden clasificar 

en función de su complejidad, de su género, de su nivel o escala y de su orden.  

En primer lugar, y en relación con su grado de complejidad, «el sistema más simple 

posible es el que está compuesto por dos cosas conectadas, a y b, en un entorno agrupado en 

una única cosa c» (Bunge, 2012, 33). Sobre esta base, cada sistema concreto será más 

complejo cuanto mayor complejidad se pueda hallar en su composición, entorno y 

estructura233 (Bunge, 2012, 33).  

En segundo lugar, y en el momento actual234, habría cinco géneros de sistemas en el 

Universo (Bunge, 2012, 79-80): 

[...] el conjunto de las cosas físicas (por ejemplo, los átomos y los campos), el conjunto de los sistemas 

químicos (por ejemplo, las unidades de síntesis de proteínas), el conjunto de los biosistemas (los 

organismos y sus órganos), el conjunto de los sociosistemas (las sociedades, con sus subsistemas y 

supersistemas) y el conjunto de las cosas artificiales. (Suponemos que el conjunto de los psicosistemas, 

o animales provistos de facultades mentales, es un subconjunto del de los biosistemas). 

En tercer lugar, estos géneros de sistemas se pueden a su vez clasificar en función de su 

nivel o escala. Por ejemplo, en el género biológico: las células particulares serían sistemas 

microbiológicos, los organismos pluricelulares individuales serían sistemas mesobiológicos, 

y los ecosistemas serían sistemas megabiológicos (Bunge, 2012, 319)235. Por su parte, en el 

género social: las familias serían sistemas microsociales, las empresas comerciales sistemas 

mesosociales y los Estados sistemas megasociales (Bunge, 2012, 319). 

Por último, y en función de su orden, «los primeros tres géneros preceden a los otros dos, 

en el sentido de que proporcionan los componentes de las cosas de orden superior o 

desempeñan algún papel en su ensamblaje» (Bunge, 2012, 80). De esta forma, y «puesto que 

 
233 Esta clasificación con base en la idea de complejidad será además determinante para la presente investigación 
en el momento de seleccionar posteriormente el criterio de jerarquización del estatus moral. 
234 Con señala Mario Bunge, es importante destacar la referencia al momento presente pues ello «es un 
recordatorio de que (por lo que sabemos) las clases superiores no siempre han existido y pueden extinguirse, o 
bien dar lugar a nuevos géneros de sistemas. Así pues, la exploración del universo podría revelar la existencia 
de otros géneros de sistemas y un holocausto nuclear barrería [...] [los biosistemas, los sociosistemas y los 
sistemas técnicos] de la faz de la Tierra» (Bunge, 2012, 320). 
235 De una forma más detallada respecto a los sistemas del género biológico, Bunge llega a señalar seis niveles 
bióticos: «célula, componente vivo de un organismo, organismo, población, ecosistema y biosfera» (Bunge, 
2012, 125). 
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cuanto más “inferior” es un género, más populoso es, podemos representar la estructura de 

la realidad como una pirámide» (Bunge, 2012, 80). 

 
Ilustración 1. Pirámide de sistemas (Bunge, 2012, 80). 

3. El bien propio 

En el marco de la ontología científica de Mario Bunge, éste sostiene que todos los 

sistemas «poseen propiedades» (Bunge, 2011, 89) y que, entre ellas, existen ciertas 

«propiedades inherentes» (Bunge, 2011, 97), como pueden ser, en el caso de los seres 

humanos, el poseer tanto cierto pensamiento como cierta inteligencia (Bunge, 2011, 96-

97)236. En virtud de ello237, y siguiendo a Paul W. Taylor (2011, 71), la presente investigación 

sostiene que la posesión de un bien propio podría también ser considerada como una 

propiedad inherente de ciertos sistemas. 

El bien propio de un sistema, su ἀγαθόν (agathón), es el bien hacia el cual el resto de 

bienes del sistema tienden por ser aquél el bien «más elevado» (Aristóteles, 2001, 50). 

Partiendo de Aristóteles, este «bien propio» (Aristóteles, 2001, 48) no es un Bien abstracto o 

 
236 En este sentido se ha de indicar que, además de sistemas concretos, existen también «sistemas de 
propiedades, o conjuntos de propiedades interrelacionadas» y «sistemas funcionales, o conjuntos de procesos 
acoplados» (Bunge, 2012, 42). Como señala Bunge al respecto: «si bien casi todas las cosas, con excepción de 
los agregados o conglomerados, tienen propiedades y experimentan procesos que constituyen sistemas, los 
sistemas de propiedades y los sistemas funcionales son especialmente conspicuos entre los organismos. En 
particular, las facultades mentales de un animal constituyen un sistema» (Bunge, 2012, 42). Es decir, la mente 
no sería así sólo una propiedad inherente de algunos animales, sino que sería, a su vez, un sistema funcional 
(Bunge, 2011, 96). 
237 No se profundiza en el análisis del concepto de «propiedad» en la ontología de Bunge, pues ello excedería 
los propósitos de la presente investigación. No obstante, y para observar más extensamente dicho concepto, 
véase el «Capítulo 2. La forma» del primer volumen de su ontología (Bunge, 2011, 87-146). 
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la Idea de Bien platónica (Calvo Martínez, 2001, 14-15), sino el bien propio de aquellos 

sistemas concretos que lo posean. Esto es debido a que (Fraile, 2011, 516): 

Para Aristóteles existe una correlación exacta entre ser y bien. No hay un Ser único, sino muchos seres. Y 

tampoco hay un Bien único, sino muchos bienes particulares y analógicos. Cada sustancia tiene su propio 

ser y a cada una le corresponde su propio bien, que consiste en lograr la plenitud de su propia perfección. 

El bien de cada cosa está en estrecha relación con su esencia. Las esencias de las cosas difieren entre sí por 

los elementos que entran en su composición.  

Por este motivo, la posesión de un bien propio por parte de determinados sistemas 

permitiría hablar, de forma concreta, de que el mismo se podría tanto favorecer como 

perjudicar (Taylor, 2011, 62)238. De hecho, cuanto más estudiemos cada uno de los sistemas 

con bien propio, mejor podremos conocer lo que le favorece y lo que le perjudica a cada uno 

de ellos (Taylor, 2011, 66-68).  

Por su parte, el bien propio se podría identificar con la función propia de cada sistema. 

Como señala Jesús Mosterín (1984, 274): 

El bien de cada cosa consiste en su ergón, en su función propia. El bien del cuchillo consiste en cortar, el 

del ojo en ver, el del ala en volar, etc. El bien del humán consiste también en su ergón, en la realización de 

su función propia, en desarrollar una cierta actividad. La felicidad no es una mera posesión o hábito o 

potencia, por excelente que sea, pues estas cosas se tienen incluso mientras se duerme o se permanece 

inactivo. Pero la felicidad es una actividad. 

Para sostener dicha afirmación, se basa Mosterín en el siguiente pasaje de Aristóteles 

(1989, 8): 

Pero tal vez parece cierto y reconocido que la felicidad es lo mejor, y, sin embargo, sería deseable mostrar 

con mayor claridad qué es. Acaso se lograría esto si se comprendiera la función del hombre. En efecto, del 

mismo modo que en el caso de un flautista, de un escultor y de todo artífice, y en general de los que hace 

alguna obra o actividad, parece que lo bueno y el bien están en la función, así parecerá también en el caso 

del hombre si hay alguna función que le sea propia239. 

 
238 En esta misma línea se encontrarían Georg Henrik Von Wright (1963, 41-43) y John O’Neill (1992, 128-
130). De hecho, el propio Taylor, señala que sus postulados al respecto derivan de los de Von Wright (Taylor, 
2011, 61). 
239 Igualmente, y en la misma línea interpretativa que Mosterín, Emilio Lledó comenta dicho pasaje señalando 
que, a través de él, «podría pensarse [...] [que el] bien vivir o bien obrar se especifica por una función propia 
del hombre “en cuanto tal”» (Lledó, 1988, 150). 
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Partiendo de lo anterior, el siguiente paso sería preguntarse sobre cuáles son los sistemas 

que poseen bien propio. Tanto para Taylor como para Georg Henrik Von Wright, sólo los 

seres vivos tendrían bien propio (Taylor, 2011, 60-71 y Von Wright, 1963, 50-51). De hecho, 

Von Wright señala, de forma muy simbólica, que preguntar por las entidades que tienen bien 

propio es lo mismo que preguntar por las entidades que tienen vida (Von Wright, 1963, 50).   

Por su parte, John O’Neill (1992) sostiene que no sólo los seres vivos tendrían bien 

propio. Para O’Neill, preguntarse por cuáles son las entidades que tienen bien propio sería lo 

mismo que preguntarse por cuáles son las entidades de las cuáles se puede decir que pueden 

florecer o prosperar en un sentido no metafórico (O’Neill, 1992, 131). Así, y para O’Neill, 

también sería posible hablar del bien propio de entidades colectivas, como un ecosistema, de 

una forma en la que aquél no sólo se redujera al bien propio de sus integrantes (O’Neill, 1992, 

131). Igualmente, y recordando las palabras de Mosterín (1984, 274): «el bien de cada cosa 

consiste en su ergón, en su función propia. El bien del cuchillo consiste en cortar, el del ojo 

en ver, el del ala en volar». De esta manera, parecería observarse que los sistemas técnicos y 

los subsistemas del género biológico también poseerían bien propio. 

Sin embargo, y una vez se llega a este punto, los distintos autores no entran a considerar 

la posibilidad de que existan diferentes tipos de bienes propios. Les basta con señalar que 

determinadas entidades poseen un bien propio. Así, por ejemplo, Taylor señala que sólo los 

seres vivos tienen bien propio y compara el hecho de que un montón de arena no tiene bien 

propio con el hecho, erróneo (en virtud de lo observado en el párrafo anterior), de que una 

máquina tampoco lo tendría (Taylor, 2011, 60-61). Por su parte, O’Neill (1992) no hace 

ninguna diferencia entre el bien propio de un ser vivo y el bien propio de un ecosistema. 

Igualmente, Mosterín (1984) tampoco contempla ninguna diferenciación. Sin embargo, es 

precisamente en esta diferenciación de los bienes propios en donde se encuentra un elemento 

fundamental para la comprensión de los mismos240, pues analíticamente no es posible 

sostener que el bien propio de un organismo biológico es del mismo tipo que el bien propio 

de una máquina o que el de un ecosistema o una sociedad; más allá de que, además, también 

 
240 Esta diferenciación será además determinante para la presente investigación en el momento de seleccionar 
posteriormente el criterio de relevancia moral. 
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existan sistemas (como en el caso del montón de arena), que no tienen ningún tipo de bien 

propio. 

En este sentido, y si bien hasta ahora ningún autor o autora ha procedido a tal 

diferenciación, existirían buenas razones para apoyar la misma en los mismos argumentos de 

los que se sirve Holmes Rolston III a la hora de diferenciar entre tipos de valores. Según 

señala éste (Rolston III, 2004, 92): 

El valor instrumental consiste en ser un medio para un fin; el valor intrínseco vale por sí mismo. Ninguna 

ave canora come insectos para convertirse en alimento de un halcón; el ave canora defiende su vida como 

un fin en sí mismo y produce todas las aves canoras que puede. Una vida se define intrínsecamente, sin 

más referencia a sus posibles contribuciones. Pero ninguno de estos términos tradicionales resulta 

satisfactorio en el nivel del ecosistema. Aunque tiene valor en sí mismo, el sistema no tiene ningún valor 

para sí mismo. Aunque es un productor de valores, no es un poseedor de valores. No estamos ya frente a 

un valor instrumental, como si el sistema valiera instrumentalmente como fuente de vida. Tampoco se trata 

de un valor intrínseco, como si el sistema defendiera alguna forma de vida unitaria para sí mismo. Hemos 

alcanzado algo para lo cual necesitamos un tercer término: el valor sistémico.  

Sirviéndonos de los argumentos que permiten a Rolston III diferenciar entre distintos 

tipos de valores, se podría así sostener la posibilidad de hablar, con respecto al bien propio, 

y en una terminología más clarificadora, de sistemas con «bien propio autosuficiente», 

sistemas con «bien propio instrumental» y sistemas con «bien propio común». No obstante, 

y antes de pasar a observar cada uno de ellos, es necesario abordar los sistemas sin bien 

propio. 

A. Sistemas sin bien propio  

Los sistemas del género físico y del género químico de la teoría de sistemas de Bunge, es 

decir, los sistemas de orden inferior en su pirámide de sistemas, serían sistemas que no 

poseerían un bien propio: un montón de arena, una roca, una nube o un río son sistemas que 

no tienen bien propio. Una cosa es que estos sistemas tengan una función instrumental en 

nuestro ecosistema y en nuestra sociedad actual y otra muy distinta es que ellos mismos 

tengan un bien propio de carácter instrumental. Es decir, es esencial distinguir entre «jugar 

una función instrumental» y «tener un bien propio o función propia instrumental». Para 



144 
 

observar esta diferenciación con mayor claridad se hace oportuno acudir a las críticas 

realizadas a los postulados del principio antrópico.  

Dicho principio, y como señala Jesús Mosterín, se presenta bajo dos versiones: una débil 

y otra fuerte (Mosterín, 2013a, 18). En primer lugar, y con respecto a la débil (Mosterín, 

2013a, 18): 

La débil dice que las constantes de la física no pueden tener valores incompatibles con nuestra existencia 

(o la de otros seres vivos o la de átomos de carbono). En su versión débil, el principio antrópico es una 

tautología, un principio de inferencia trivial, una especialización de la regla lógica del Modus ponens: «si 

B es una condición necesaria de A, y ocurre A, entonces ocurre B», lo cual no es una explicación de B. Que 

haya oxígeno en el aire es una condición necesaria de que yo viva y que yo viva es una condición necesaria 

de que yo estornude, pero mi estornudo no es una explicación (aunque sí un síntoma) de que yo esté vivo, 

y mi vida no es una explicación del hecho de que haya oxígeno en la atmósfera.  

Por su parte, y en relación con la versión fuerte, señala Mosterín (2013a, 19): 

En su versión fuerte, el principio antrópico dice que el Universo entero es una conspiración para producir 

seres humanos, es decir, que las leyes de la física son un esquema teleológico (y a veces incluso teológico) 

para fabricar humanes241. Esta especulación alcanzó su punto álgido con la publicación en 1994 de The 

Physics of Immortality, en que su autor, Frank Tipler (coautor también, junto a Barrow, de The Anthropic 

Cosmological Principle, que popularizó esta confusa manera de pensar en 1986) pretende deducir de la 

relatividad general la tesis delirante de que el Universo entero se convertirá en un gigantesco computador 

programado por Dios para resucitar a los muertos. Otra variante laica de la versión fuerte del principio 

postula la existencia de una infinidad de Universos distintos (incomunicados con el nuestro y sin efecto 

alguno sobre él) en la cual todo tipo de físicas concebibles e inconcebibles y cualesquiera valores de las 

constantes fundamentales se realizarían en diversos Universos. Esta portentosa orgía anti-ockhamista 

 
241 Con respecto al papel del resto de seres vivos, la versión fuerte del principio antrópico también parece que 
estuvo presente en Aristóteles (2004). Para éste, «hay un orden teleológico en el universo en virtud del cual los 
seres inferiores existen para los superiores», es decir, para los seres humanos (Cortina, 2009, 50). Como indica 
el propio Aristóteles en el Libro I de su Política: «parece que la naturaleza ha dado por sí misma tal capacidad 
adquisitiva a todos los animales, tanto desde el momento de su nacimiento como al cumplir su desarrollo. Así 
pues, hay animales que desde el principio, en su generación, producen, junto con sus crías, una cantidad de 
alimento, que es suficiente hasta que esta prole sea capaz de procurársela por sí misma; por ejemplo, los 
vermíparos y los ovíparos. En cuanto a los vivíparos, tienen en sí mismos, para sus crías, un alimento propio, 
el producto natural que llamamos leche. De modo que hay que pensar que de modo semejante, en la naturaleza, 
las plantas existen para los animales, y los demás animales, en beneficio del hombre: los domésticos, para su 
utilización y su alimentación, y los salvajes -si no todos, al menos la mayor parte de ellos-, con vistas a la 
alimentación y a otras ayudas, para ofrecer tanto vestidos como otros utensilios. Por consiguiente, si la 
naturaleza no hace nada imperfecto ni en vano, es necesario que todos esos seres existan naturalmente para 
utilidad del hombre» (Aristóteles, 2004, 133). 
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explicaría (sic) cualquier combinación posible de valores constantes, incluida la combinación compatible 

con la vida que conocemos.  

De esta forma, y una vez observado que los postulados del principio antrópico son 

anticientíficos, no se podría sostener la existencia de una función propia instrumental de los 

sistemas físicos y químicos del Universo. Así, y por ejemplo, no se podría sostener que un 

río tuviera un bien propio instrumental que consistiera en la provisión de agua a organismos 

vivos del planeta Tierra. El agua presente en el planeta Tierra, en Marte, en la luna Europa 

de Júpiter o en la luna Encélado de Saturno, no tiene así ningún bien o función propio, ni 

siquiera instrumental. Otra cuestión diferente es que, una vez aparecidos los organismos 

vivos en el planeta Tierra hace 4.000 millones de años, el agua juegue para ellos, y 

necesariamente, una función esencial e instrumental242. 

B. Sistemas con bien propio  

a) Sistemas con bien propio autosuficiente 

Los sistemas con bien propio autosuficiente serían aquellos sistemas que cuya función 

última se encontraría en ellos mismos, sin tener que hacer referencia a otros sistemas. En la 

actualidad, poseerían bien propio autosuficiente todos los organismos individuales243 del 

género biológico que se encuentran en el planeta Tierra244, así como los progresivos 

desarrollos de cíborgs y seres vivos biomejorados a través de la biología sintética. 

Igualmente, en esta clasificación, se encontrarían también: los robots con inteligencia 

artificial fuerte (si es que éstos pudieran ser, en algún momento, desarrollados) y, en caso de 

haberlos, los seres vivos que habiten en otros planetas. De esta forma, y en terminología de 

 
242 En esta posición ontológica parecería encontrarse también Keekok Lee (1994, 92-93), aunque luego 
sostuviera postulados diferentes en las dimensiones axiológica y ética (Keekok, 1994). 
243 El término «individuo», en tanto sinónimo del término «persona», es un término que se fue construyendo 
desde la Edad Moderna para hacer referencia únicamente a los seres humanos (cf. Camps, 1999, Van Dülmen, 
2016 y Lukes, 1975). Sin embargo, el término «organismo individual» para hablar de seres vivos individuales 
se utiliza no sólo en biología, sino también en ética (cf. Taylor, 2011 o Warren, 1997), para hacer referencia a 
todos los sistemas que, en la tipología de bien propio adoptada en la presente investigación, poseerían un bien 
propio autosuficiente. Por ello, y con cautela, en la presente investigación el término «individuo» y «persona» 
quedarán reservados únicamente a los seres humanos. De esta manera, se distinguirá entre «individuo» o 
«persona», por un lado, y «organismo individual», por otro; matizando no obstante que el término «organismo 
individual» también puede englobar a los seres humanos.  
244 Es decir, los organismos pertenecientes a los tres dominios de la vida en el planeta Tierra: bacterias, arqueos 
y eucariotas; y, dentro de este último, los organismos pertenecientes así a sus cinco reinos: protistas, algas, 
plantas, hongos y animales. 
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la teoría de sistemas, poseerían bien propio autosuficiente tanto todos los sistemas del género 

biológico que se encuentran en el nivel celular y en el del organismo, como algunos sistemas 

del género técnico245.  

En el caso de los seres humanos, dicho bien propio sería, según manifiesta Aristóteles en 

el Libro I de su Ética a Nicómaco, la εὐδαιμονία (eudaimonía), la «felicidad» (Aristóteles, 

2001, 50). Y este «ser feliz» sería idéntico a εὖ ζῆν (eû zên), «bien vivir», o a εὖ πράττειν (eû 

práttein) «bien-estar» (Aristóteles, 2001, 50)246. En este sentido, y como señala José Luis 

Calvo Martínez (2001, 14):  

No estamos ante un «eudemonismo» o utilitarismo vulgar, como se ha malentendido a veces debido a la 

traducción de eudaimonía por «felicidad», porque Eudaimonía significa «bien vivir» -de hecho, en una 

dudosa etimología, el autor lo identifica con eu práttein, expresión que no tiene equivalente en ninguna 

lengua culta actual, pero que se refiere a una condición permanente, consecuencia de una actividad 

(πράττειν) recta y plena de éxito (εὖ)-. No es, pues, un estado anímico, sino «la más excelente clase de 

vida, es decir, de actividad vital». 

Igualmente, es también aclaratoria la nota que Calvo Martínez, en tanto traductor y 

comentador, indica tras traducir eû práttein como bien-estar (Aristóteles, 2001, 50):  

La expresión que se utiliza aquí (eû práttein) significa «irle bien a uno», «encontrarse o estar bien» y 

se refiere, por tanto a un estado resultante del bien obrar; de ahí que para conservar el paralelismo de 

las expresiones griegas haya preferido emplear el verbo español «estar».  

 
245 Aunque no es el objeto de la presente investigación, se considera oportuno dejar planteada la cuestión de si 
los cíborgs y los seres vivos biomejorados a través de la biología sintética, serían ontológicamente sistemas del 
género biológico, del género técnico o de una mezcla de ambos. Como señala Andrés Moya: «existe la 
posibilidad de la alteración del estatus ontológico de nuestra especie en una suerte de ejercicio de evolución 
sobrevenida, controlada, la cual en modo alguno es una continuidad de la evolución biológica sino, en todo 
caso, de su progresivo aminoramiento y eventual reemplazamiento por un modo de intervencionismo racional, 
transevolutivo» (Moya, 2011, 195). En este sentido, y en relación con otras entidades, pero también con respecto 
a los cíborgs y a los seres vivos biomejorados, señala igualmente Moya que, debido a la artificialización, «la 
naturaleza del producto que se va obteniendo tiene un estatus ontológico cuanto menos difuso» (Moya, 2011, 
196). Por último, y en el caso de Mario Bunge, parecería derivarse de sus postulados que, al menos los seres 
vivos biomejorados a través de la biología sintética, pasarían a pertenecer al género técnico (Bunge, 2012, 274-
275). 
246 Esta afirmación la sostiene Aristóteles sobre la base de que la mayoría de personas, «tanto la multitud como 
los refinados», así lo considera (Aristóteles, 1989, 3). Y, en este sentido, como destaca Julián Marías: 
«Aristóteles habla muchas veces de masas y minorías (literalmente, “los muchos” y “los pocos”), pero aquí dice 
los refinados, los que tienen cierto saber o pulimento» (Marías, 1987, 70).  
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De hecho, y en este sentido, Paul W. Taylor señala que el bienestar (well-being) de una 

entidad (en nuestro caso sistema) puede ser identificado, de forma ordinaria, con su bien 

propio (Taylor, 2011, 62).  Sin embargo, Julián Marías critica que en la época actual se esté 

reduciendo la felicidad de los seres humanos a su bienestar: «la pretensión actual de felicidad 

incluye este bienestar, pero el bienestar por sí mismo no produce la felicidad; es simplemente 

un requisito de ella» (Marías, 1987, 171). Marías justifica dicha afirmación señalando lo 

siguiente (Marías, 1987, 162): 

Normalmente se entiende que felicidad quiere decir ser feliz yo -o alguna persona singular-, pero el 

bienestar es el de cualquiera, el de todos. ¿Por qué? Porque la felicidad pierde su contenido propio: 

resulta equivalente a sus condiciones; es decir, dadas ciertas condiciones hay bienestar, y por tanto 

felicidad. Pero felicidad, ¿de quién? De cualquiera, de todo el mundo.  

Y es ahí, en ese punto, donde, para Marías, «se desliza la gran variación» (Marías, 1987, 

162). Ya que «ser feliz no quiere decir lo mismo en una época que en otra, en los diversos 

países, y sobre todo en cada persona» (Marías, 1987, 162). Cada persona «necesita para ser 

feliz unas cosas u otras, y además, y ello es aún más importante, entiende por ser feliz algo 

distinto» (Marías, 1987, 162). Sin embargo, «el bienestar […] es una fórmula válida para una 

sociedad y una época -y en el fondo se piensa que para todas-, y el carácter personal se 

desvanece» (Marías, 1987, 162-163). 

De esta manera, en el caso de los seres humanos el bien propio se identificaría con la 

felicidad más allá del bienestar. De la misma opinión sería también Mario Bunge (1989, 41-

49), cuando sostiene, según acertadamente recoge Ernesto Garzón Valdés247, que mientras 

«el bienestar es un estado biopsicológico objetivo», «la felicidad es un estado subjetivo, que 

puede lograr un nivel razonable cuando la persona en cuestión goza de bienestar y puede 

perseguir libremente sus deseos» (Garzón Valdés, 1993, 419). El bienestar sería pues 

condición necesaria pero no suficiente para la felicidad humana. Y esa felicidad se podría así 

identificar más bien con el otro sentido que señala Aristóteles, es decir, con el εὖ ζῆν (eû 

 
247 El filósofo argentino Garzón Valdés «ha jugado un papel fundamental en el desarrollo en las últimas décadas 
de la filosofía del derecho del mundo latino (europeo y americano)» (Atienza, 2017b, 477). 
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zên), el bien vivir. Además, y a juicio del autor de la presente investigación, el bien vivir 

podría abarcar también en su seno al bienestar sin reducirse al mismo248. 

Por su parte, y en lo que respecta al bien propio del resto de seres vivos, éste podría 

identificarse, ahí sí, meramente con el bienestar (Taylor, 2011, 62). 

Por último, se ha de enfatizar que estos sistemas con bien propio autosuficiente pueden 

ser a su vez medios para los fines de otros sistemas con bien propio autosuficiente. Sin 

embargo, y recordando las palabras de Holmes Rolston III anteriormente mencionadas, ello 

no significa que su bien propio deje de ser autosuficiente: «ninguna ave canora come insectos 

para convertirse en alimento de un halcón; el ave canora defiende su vida como un fin en sí 

mismo y produce todas las aves canoras que puede. Una vida se define intrínsecamente, sin 

más referencia a sus posibles contribuciones» (Rolston III, 2004, 92). 

b) Sistemas con bien propio instrumental 

Recordando las palabras de Mosterín en su Aristóteles: «el bien de cada cosa consiste en 

su ergón, en su función propia. El bien del cuchillo consiste en cortar, el del ojo en ver, el 

del ala en volar» (Mosterín, 1984, 274). En dicha afirmación se incluyen dos tipos de 

sistemas: los sistemas técnicos, por un lado, y los subsistemas de los sistemas biológicos en 

el nivel del organismo, por otro. 

En primer lugar, sistemas como el cuchillo pertenecen al género técnico. Es decir, un 

género surgido a partir, y principalmente, de la aparición del género Homo en el planeta 

Tierra. Como señala José Ortega y Gasset, la técnica se puede definir «como la reforma que 

el hombre impone a la naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades» (Ortega y 

Gasset, 2015, 63). El artefacto surgido de la técnica tiene pues, como fin último, favorecer 

los objetivos que los seres humanos se hayan marcado con la creación de ese artefacto. De 

 
248 No obstante, se ha de señalar que en la edición bilingüe de la Ética a Nicómaco de Aristóteles que realizan 
María Araujo y Julián Marías (Aristóteles, 1989, 3), traducen eû zên como «vivir bien» (es decir, con el mismo 
significado que se indica en la traducción de Calvo Martínez), pero traducen eû práttein como «obrar bien» en 
lugar de como «bien-estar». Calvo Martínez, y como se ha visto, señala que eû práttein sería el «bien-estar» 
como «estado resultante del bien obrar» (Aristóteles, 2001, 50), pero no la propia acción de «bien obrar» como 
parecen indicar María Araujo y Julián Marías. En este sentido, la decisión de indicar en el cuerpo del texto la 
traducción de Calvo Martínez se ha tomado sobre la base de la oportunidad que la misma ofrecía para enfatizar 
la diferencia entre bienestar y felicidad que señalan Marías y Bunge. Sin embargo, no se debe obviar la 
traducción que realizan María Araujo y el propio Julián Marías de eû práttein. 
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esta forma, el cuchillo sí tiene un bien propio, una función propia, cortar, pero el fin último 

de esa función se encuentra más allá del propio cuchillo. Por este motivo, y como 

erróneamente hacía Paul W. Taylor (2011, 61), no se puede comparar, en la cuestión del bien 

propio, un montón de arena con una máquina. Mientras el montón de arena no tiene ningún 

bien propio, la máquina sí tiene un bien propio, aunque sea de carácter instrumental. 

Y, en segundo lugar, un ojo, un ala, un sistema digestivo, sistema sanguíneo, etc. son 

subsistemas de un organismo individual. En este caso, y si bien no son sistemas creados 

artificialmente por los seres humanos (aunque en la actualidad ya es posible crear 

artificialmente determinados órganos), también se puede afirmar que tienen un bien propio 

de carácter instrumental, pues, aunque la función propia de un ojo es ver, en tanto subsistema 

de un organismo individual, dicha función está orientada a otro bien ulterior: favorecer el 

desarrollo del bien propio autosuficiente del organismo individual en el cual se encuentra ese 

ojo. 

De esta manera, y por último, la mayor parte de los sistemas del género técnico (por 

ejemplo: una mesa, un ordenador o un robot sin inteligencia artificial fuerte) y los 

subsistemas de los organismos individuales que posean un bien propio autosuficiente 

(sistemas del género biológico y, eventualmente, sistemas del género técnico en caso de 

llegar a desarrollarse robots con inteligencia artificial fuerte), disfrutarían de un bien propio 

instrumental.  

c) Sistemas con bien propio común249 

En sus Problemas, dice Ernst Tugendhat (2002, 151-152): 

Y ahora es cuando comienzan las cuestiones de interés palpitante. Una de ellas se refiere a la relación entre 

individuo y comunidad. [...] Las comunidades humanas son algo singular, sin parangón en la evolución, 

tan poco comparables estructuralmente a los grupos de otras especies de vertebrados como a los «estados» 

de los himenópteros. En la sociobiología se resalta que toda selección tiene lugar en el nivel de los 

individuos, no del grupo. Pero, ¿cómo funciona en el caso de los humanos el pensamiento normativo del 

individuo con miras a la supervivencia del grupo? ¿No depende la supervivencia de los individuos 

 
249 En virtud de la noción de «bien común» de la Escuela de Salamanca que se expondrá en la tercera sección 
del Capítulo V de la presente investigación, se considera apropiada la utilización del término «común» en esta 
tipología de bien propio. 
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esencialmente del ente común? Además, ¿de qué factores, normativos o no normativos, depende la 

supervivencia del ente común? 

Ante estas cuestiones, autores como John O’Neill (1992) consideran que los sistemas del 

género social y los ecosistemas tienen un bien propio que va más allá de los organismos 

individuales que los conforman (O’Neill, 1992, 130-131). Hablar así de lo que favorece, por 

ejemplo, a un ecosistema, va más allá de lo que favorece a los organismos individuales que 

formen parte del mismo (O’Neill, 1992, 131). El bien propio de un ecosistema no se reduciría 

así a la suma de los bienes propios de los organismos individuales que lo componen, pero 

tampoco sería independiente de éstos. Esta postura va así en consonancia con el 

emergentismo de la teoría de sistemas de Mario Bunge (2012). 

Partiendo de lo anterior, disfrutarían así de un bien propio común tanto los sistemas de 

los niveles superiores del género biológico (ej. ecosistemas) como todos los sistemas del 

género social (ej. familias, empresas, comunidades políticas).  

Por último, se considera oportuno intentar señalar a qué podría hacer referencia general 

ese bien propio común. Y quizás, y partiendo del concepto flourish (florecer, prosperar) de 

O’Neill (1992, 131), se podría sostener que el bien propio común de los sistemas 

mencionados podría quizás identificarse con la idea de «prosperidad»250. Se podría así hablar 

de la prosperidad de un ecosistema, de una comunidad política, de una empresa o de una 

familia, como lo que representaría su bien propio. No obstante, la idea de prosperidad se 

traduciría luego, de forma diferente, según cada entidad con bien propio común; ya que no 

es lo mismo el contenido de la prosperidad para un ecosistema que para una comunidad 

política251. 

 
250 Tras consultar el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (2014), el Diccionario 
de uso del español de María Moliner (2007) y el Diccionario del español actual de Manuel Seco Reymundo, 
Olimpia Andrés Puente y Gabino Ramos González (1999), podría resultar apropiada la segunda definición que 
da este último al verbo «prosperar»: «desarrollarse con éxito (algo)» (Seco Reymundo, Andrés Puente y Ramos 
González, 1999, 3714). De esta forma, la prosperidad de un sistema con bien propio común consistiría en el 
desarrollo con éxito del mismo. 
251 E, incluso, no sería lo mismo el contenido de la prosperidad para diferentes modelos de comunidad política. 
Por ejemplo: no sería lo mismo la prosperidad para una comunidad política democrática, que para una dictadura. 
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4. Necesidades 

En la presente sección se expondrá qué se entiende por necesidades como categoría 

ontológica. Para ello, en el primer apartado, se señalará qué sistemas poseen necesidades. En 

el segundo apartado, se abordará el concepto de necesidades. Y, en el último, se observará la 

cuestión de la elaboración de una lista de necesidades. 

No obstante, y antes de proceder, se ha de señalar que, como apunta Liborio Hierro, la 

teoría de las necesidades humanas ha sido abordada históricamente, y de forma general, por 

cuatro tradiciones distintas: el marxismo, las teorías de la motivación, los estudios sobre el 

desarrollo, y la filosofía del Derecho (Hierro, 1995, 245). En primer lugar, y con respecto a 

la tradición marxista, ésta (Hierro, 1995, 245): 

[…] proviene del conocido párrafo de Carlos Max en la Crítica del Programa de Gotha (1875). 

Conviene recordar el párrafo entero y no sólo, como ocurre a veces, su corolario final que puede 

resultar engañoso fuera de su contexto: «En la fase superior de la sociedad comunista, cuando haya 

desaparecido la subordinación esclavizadora del trabajo, y con ella, la oposición entre el trabajo 

intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera 

necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las 

fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá 

rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en su 

bandera: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades!»252 [(véase Marx, 

2012, 219, para hallar esta frase -aunque con otra traducción-)]. 

En segundo lugar, y en relación con la corriente de las teorías de la motivación, ésta 

(Hierro, 1995, 245): 

[…] proviene de las investigaciones sobre la personalidad realizadas por el psicólogo Henry Murray, 

en la década de los treinta. Para Murray con la noción de «necesidad» representamos una fuerza de 

naturaleza físico-química desconocida, situada en el cerebro, que dirige nuestra conducta, de modo 

que las necesidades se convierten en la fuente de las motivaciones.  

 
252 Para adentrarse en la concepción de la categoría de las necesidades de Karl Marx, véase María José Añón 
Roig (1994, 37-66) y Ágnes Heller (1986). Igualmente, esta tradición marxista de la categoría de las necesidades 
sería continuada posteriormente por la Escuela de Budapest (cf. Herrera Flores, 1989) y, dentro de ella, y 
particularmente, por Heller (cf. Heller, 1986, 1996a y 1996b; Añón Roig, 1994, 66-93, Rivero Rodríguez, 1996; 
Rovatti, 1986). 
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En tercer lugar, y con respecto a los estudios sobre el desarrollo en el marco de la 

economía de bienestar, las necesidades serían «condiciones necesarias o “precondiciones” de 

la existencia humana», de manera tal que «el objeto de las políticas de desarrollo [...] sería 

justamente la satisfacción universal de tales necesidades» (Hierro, 1995, 245). 

Por último, y siendo «quizá la [tradición] más joven de ellas, [la teoría de las necesidades] 

nace en la Filosofía del Derecho cuando la noción “necesidad” se utiliza para esclarecer el 

concepto y/o el fundamento de los derechos humanos» (Hierro, 1995, 245)253. Será así, desde 

esta tradición, desde la que se abordará principalmente en la presente investigación la 

categoría de las necesidades. 

A. Necesidades y sistemas con bien propio  

La mayor parte de autores que han investigado la categoría de las necesidades (cf. Añón 

Roig, 1994 o Doyal y Gough, 1994) han prestado únicamente atención a las necesidades de 

los seres humanos. Sin embargo, el ser humano, desde una ontología sistémica y 

cosmocéntrica, quizás no fuera más que uno de los numerosos sistemas a los que se puede 

atribuir la categoría de las necesidades en el Universo.  

Como sostiene Henry J. McCloskey (1976, 2, 6 y 8) respecto a las necesidades humanas 

(Añón Roig, 1994, 204): 

[...] para hablar con sentido de necesidades hay que partir de la idea de que existe algo así como una 

naturaleza humana común y de unas capacidades que cada individuo tiene en orden a su desarrollo. De 

lo contrario, si no se parte de un modelo teleológico de naturaleza humana, «sería mejor dejar de hablar 

de necesidades254».  

Como continúa Añón Roig al respecto de la posición de McCloskey (1994, 204): 

 
253 Búsqueda del fundamento de los derechos humanos que, no obstante, y por su parte, también se puede 
encontrar en la Escuela de Budapest (cf. Herrera Flores, 1989). 
254 Igualmente, y como señala McCloskey, hay que realizar una distinción entre el verbo «necesitar» y el 
sustantivo «necesidad» (McCloskey, 1976, 2). No siempre es lo mismo «necesitar algo» que «tener una 
necesidad». Ejemplo: una persona puede «necesitar» una entrada para acudir a un partido de baloncesto, pero 
eso no significa que esa persona «tenga una necesidad» relacionada sustancialmente con su bien propio. Sin 
embargo, si se dice que una persona «necesita» comer, también se podría decir que esa persona «tiene una 
necesidad» de comer, o que comer es una «necesidad». 
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En su opinión, la determinación del tipo de necesidades que hay que tener en consideración está 

constituido por aquellas relacionadas con el contenido de un concepto de naturaleza, según el cual el 

hombre nace con ciertas potencialidades para su desarrollo que sólo pueden realizarse bajo ciertas 

condiciones. Éstas son aquellas en las que «el poseedor de dicha naturaleza con unas capacidades 

potenciales se vería perjudicado, dañado o sin sentido como persona, allí donde se dieran esas 

condiciones; hablar de necesidades y hablar de daño, perjuicio o carencia de sentido es hablar desde 

lo que es natural a la naturaleza humana».  

Esta afirmación se sostiene en dos tipos de consideraciones. En primer lugar, y al igual 

que se defiende en la presente investigación, McCloskey mantiene que (Añón Roig, 1994, 

204):  

[...] existe una naturaleza humana común compartida, si no por todos los seres humanos, al menos por 

muchos (racionalidad, capacidad emocional, imaginación, sentidos, son características de los seres 

humanos en los que «ciertas formas básicas de desarrollo son naturales»).  

Y, en segundo lugar, «si no se diera esa naturaleza humana con sus capacidades 

potenciales no habría fines naturales, formas “buenas” de desarrollo y, por tanto, “hablar de 

necesidades sería inapropiado e innecesario”» (Añón Roig, 1994, 204). 

De esta manera, partiendo de McCloskey (1976), y a través del «razonamiento por 

analogía» de Robin Attfield (1997, 73), se podría sostener que, en principio, sólo aquellos 

sistemas con bien propio, es decir, sólo aquellos sistemas teleológicos, disfrutarían de 

necesidades255. 

No obstante, y por su parte, Andrzej Siciński sostiene que, si se parte de una teoría de 

sistemas, se podría llegar a afirmar que todos los sistemas tienen necesidades. Para Siciński: 

«una necesidad de un sistema dado es aquella propiedad256 en razón de la cual un estado 

definido de un entorno de este sistema es una condición necesaria del buen funcionamiento 

del sistema cuando éste se ha visto distorsionado» (Siciński, 1978, 73, traducido en Añón 

 
255 Consuelo Ramón Chornet y Javier de Lucas extienden también la idea de necesidades básicas más allá de 
los seres humanos, aunque sólo a los animales no humanos (Ramón Chornet y De Lucas, 2018). 
256 Por este motivo, y al partir en la presente investigación de la teoría de sistemas, se considera a la categoría 
de las necesidades como una categoría ontológica. Además, ésta parecería ser también la postura adoptada por 
Mario Bunge (1989). Como señala Ernesto Garzón Valdés: «[el] punto de partida de la reflexión ética de Bunge 
es la vinculación genética entre valor y necesidad [...]. De esta manera, intenta establecer un puente entre la 
teoría ética y la ontología» (Garzón Valdés, 1993, 418). 
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Roig, 1994, 165). Partiendo de esta definición, Siciński establece cuatro niveles jerárquicos 

de necesidades (Siciński, 1978, 73-74, traducido en Añón Roig, 1994, 167):  

1) Necesidades cuya no satisfacción tiene como resultado la aniquilación del sistema. Son las necesidades 

fundamentales.  

2) Necesidades cuya no satisfacción produce una incapacidad del sistema para realizar alguna de sus 

funciones o conducta.  

3) Necesidades cuya no satisfacción, da lugar a algún tipo de trastorno en la realización de alguna de sus 

funciones.  

4) Necesidades que provocan perturbaciones en el desarrollo del sistema.  

No obstante, como se ha observado en la sección anterior, y salvo que se caiga en los 

postulados anticientíficos del principio antrópico, los sistemas de los géneros físico y 

químico no poseen ningún bien propio, es decir, no poseen ninguna función propia. De esta 

manera, y al no disfrutar de un bien propio, los sistemas físicos y químicos no poseerían ni 

siquiera el primer nivel de necesidades: el de no ser aniquilados. No obstante, otra cuestión 

sería que, dado que dichos sistemas «juegan una función» esencial e instrumental en nuestras 

sociedades y en nuestros ecosistemas, los seres vivos necesitaran, por ejemplo, que tanto el 

agua como el aire se mantuvieran en determinadas condiciones: limpios y libres de 

contaminación.  

Por último, y aunque la cuestión de la clasificación de las necesidades se observará en el 

último apartado de la presente sección, se ha de señalar igualmente que la clasificación 

jerárquica de las necesidades elaborada por Siciński es lo suficientemente ambigua como 

para no ser tenida en cuenta en la presente investigación. 

B. Concepto de necesidades 

Para definir una necesidad se suele acudir a un criterio de determinación por negación, 

ya que el concepto de necesidad resulta ser un concepto de difícil determinación positiva (De 

Lucas y Añón Roig, 1990, 55-56). Así se puede observar en las definiciones propuestas por 

Ruth Zimmerling (1990), Mario Bunge (1989) y María José Añón Roig (1994). 
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En primer lugar, Zimmerling257 define una necesidad de la siguiente manera 

(Zimmerling, 1990, 51): 

N es una necesidad básica para x si y sólo si, bajo las circunstancias dadas en el sistema socio-cultural S en 

el que vive x y en vista de las características personales P de x, la no satisfacción de N le impide a x la 

realización de algún fin no contingente -es decir, que no requiere justificación ulterior-, y, con ello, la 

persecución de todo plan de vida. 

En segundo lugar, Bunge define una necesidad de la siguiente forma (Bunge, 1989, 34-

35, traducido en Garzón Valdés, 1993, 418): 

[Sea x un déficit biológico, psicológico o social de un ser humano b bajo las circunstancias c]. Llamamos 

a x 

(i) una necesidad primaria de b bajo c si y sólo si la satisfacción de x es necesaria para que b se mantenga 

con vida bajo c en cualquier sociedad; 

(ii) una necesidad secundaria de b bajo c si y sólo si la satisfacción de x es necesaria para b para conservar 

o recuperar la salud bajo c en la sociedad particular de b; 

(iii) una necesidad básica si y sólo si x es una necesidad primaria o secundaria. 

Por último, y en tercer lugar, Añón Roig entiende por necesidad (Añón Roig, 1994, 193): 

[...] una situación o estado de dependencia, predicado siempre de una persona que tiene un carácter 

insoslayable, puesto que experimenta un sufrimiento o daño grave, y dicha situación va a mantenerse 

exactamente en las mismas condiciones, porque no existe una alternativa racional y práctica que no sea su 

satisfacción, realización o cumplimiento. La idea de sufrimiento o daño concurre, pues, junto con los rasgos 

indicados, insoslayabilidad y ausencia de una situación alternativa o imposibilidad de una situación futura 

sustitutoria acorde con una previsión lo más realista posible. [...] [Estos] elementos han de ser ponderados 

conjuntamente y es su intersección la que remite a la idea de que estamos en presencia de un bien no 

negociable o de una situación en circunstancias no negociables que no apuntan a ninguna otra alternativa 

real.  

 
257 Como curiosidad, Zimmerling es la autora que, según el propio Ernesto Garzón Valdés, no sólo tradujo al 
inglés su artículo original en castellano sobre las necesidades básicas, los deseos y la legitimidad política en la 
concepción ética de Bunge, sino que también, y con sus comentarios críticos en ese proceso de traducción, 
ayudó a mejorarlo (Garzón-Valdés, 1990, 471). En principio, y según las observaciones del autor de la presente 
investigación, la versión definitiva de dicho artículo es también la que se encuentra recogida en castellano en 
Garzón Valdés, 1993. Igualmente, y en el artículo citado de Zimmerling, ésta señala en la primera nota al pie: 
«agradezco a Garzón Valdés sus comentarios benévolamente críticos a una versión preliminar y sus propuestas 
constructivas de las que, sin vergüenza, me he servido libremente» (Zimmerling, 1990, 35). 
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Por otro lado, y partiendo de estas definiciones, se podría afirmar que la categoría de las 

necesidades poseería dos características principales: objetividad y universalidad. A este 

respecto, y como apuntan Len Doyal e Ian Gough (1994, 77)258: 

Los sentimientos subjetivos no constituyen una determinación fidedigna de la necesidad humana, aspecto 

reforzado por el hecho de que podemos sentir un deseo muy vivo de cosas que son en extremo perjudiciales 

y, en nuestra ignorancia, no desear las cosas que necesitamos para evitar estos perjuicios. Pero la 

inteligibilidad de este hecho parece depender de la creencia de que hay algo objetivo y universal en relación 

a la necesidad humana: «objetivo», por cuanto su especificidad teórica y empírica es independiente de las 

preferencias individuales, y «universal», en tanto su concepto de lo que constituye un perjuicio grave es el 

mismo para todos259. 

En este sentido, sería pues oportuno distinguir, como defiende Bunge, entre necesidades 

básicas y deseos (Bunge, 1989, 34-36). Mientras estos últimos tienen un carácter subjetivo, 

las necesidades básicas tienen un carácter objetivo. 

Partiendo de esta diferenciación, y como se ha visto anteriormente, el bien propio de los 

seres humanos no se identifica meramente con el bienestar (como ocurre con el resto de 

sistemas con bien propio autosuficiente), sino con la felicidad. En este sentido, y como se 

recuerda de nuevo, para Bunge (1989): «el bienestar es un estado biopsicológico objetivo 

[que se logra través de la satisfacción de las necesidades básicas]; [mientras que] la felicidad 

es un estado subjetivo, que puede lograr un nivel razonable cuando la persona en cuestión 

goza de bienestar y puede perseguir libremente sus deseos» (Garzón Valdés, 1993, 419). De 

esta forma, y mientras que para el resto de sistemas con bien propio (ya sea éste 

autosuficiente, instrumental o común), bastaría con la satisfacción de sus necesidades para 

 
258 Como señala Liborio Hierro: «a finales de 1994 aparecieron en España dos obras [...] que prácticamente 
constituyen, si mi información es correcta, las dos primeras monografías sobre las necesidades de carácter 
sistemático, publicadas en castellano. Se trata, por una parte, del libro de Len Doyal y Ian Gough Teoría de las 
necesidades humanas, publicado por la editorial Macmillan dos años antes y editado en España por la editorial 
Icaria (en la colección “Economía Crítica”) bajo el patrocinio de la fundación FUHEM, y, por la otra, del libro 
de María José Añón Roig Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, publicado por el Centro de 
Estudios Constitucionales en la colección “El Derecho y la Justicia” que dirigen Elías Díaz y Francisco Laporta» 
(Hierro, 1995, 245-246). En este sentido, y en relación con la primera de las obras mencionadas, para Jorge 
Riechmann, «probablemente son Len Doyal y Ian Gough quienes han hecho el esfuerzo más consistente, 
articulado y ambicioso de elaborar una teoría universalista de las necesidades humanas» (Riechmann, 1998, 
13). 
259 Esta es también la posición de Zimmerling cuando señala que: «el concepto de «necesidades básicas» designa 
una clase no vacía de características objetivas y universales del agente humano [...]. Estas características se 
refieren a datos empíricos [...]: las necesidades básicas simplemente son características empíricas universales 
de los hombres mientras éstos sean lo que son» (Zimmerling, 1990, 51). 
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garantizarlo, en el caso de los seres humanos también sería necesario que éstos pudieran 

perseguir sus deseos para que pudieran ser razonablemente felices. 

Por último, se ha de distinguir entre la categoría de las necesidades y la categoría de los 

«satisfactores» de esas necesidades (Doyal y Gough, 1994, 200). Los satisfactores serían las 

«actividades y relaciones que satisfacen nuestras necesidades básicas» (Doyal y Gough, 

1994, 200). No obstante, y si bien las necesidades son universales, ello no implica que su 

satisfacción también lo sea. Como apunta Silvina Ribotta, los satisfactores «son siempre y en 

todo lugar dinámicos, abiertos y relativos al entorno natural y social, cultural, temporal e 

histórico de las personas» (Ribotta, 2011, 280). Así, y a modo de ejemplo, mientras «las 

necesidades de alimentación y alojamiento son propias de todos los pueblos, […] hay una 

diversidad casi infinita de métodos de cocinar y tipos de vivienda que son capaces de 

satisfacer cualquier definición específica de nutrición y refugio contra los elementos» (Doyal 

y Gough, 1994, 200). De esta forma, y mientras la categoría de las necesidades sería una 

categoría de carácter más universal, la categoría de los satisfactores tendría un carácter más 

particular e histórico260. 

C. Lista de necesidades básicas 

Como señala Ruth Zimmerling, «la tarea de establecer concretamente cuáles son las 

necesidades básicas humanas no está cumplida» (Zimmerling, 1990, 49). Hasta ahora, «muy 

pocos estudios serios han sido llevados a cabo acerca de este problema crucial» (Bunge, 

1989, 34 - Zimmerling, 1990, 49, traducido). Sin embargo, y como señala Zimmerling, «no 

es solamente la falta de atención que se ha prestado a las necesidades humanas lo que impide 

la formulación definitiva de una lista» (Zimmerling, 1990, 49). En este sentido, también 

habría que señalar que, «dado que las necesidades humanas son hechos empíricos, y nunca 

se puede estar seguro de haber descubierto todos los hechos relevantes en un contexto 

determinado, tampoco se puede pretender conocer algún día todas las necesidades básicas y 

dar la lista por concluida» (Zimmerling, 1990, 49-50).  

 
260 También para el resto de sistemas con bien propio los satisfactores serían una categoría de carácter más 
particular e histórico pues, por ejemplo, los seres vivos llevan satisfaciendo su necesidad de nutrición de 
distintas maneras a lo largo de la historia. 
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Y, al respecto de esta cuestión, ha de ser recordada una de las características de la 

epistemología de la que se parte en la presente investigación. Y esta característica es la del 

meliorismo, es decir, la idea de que «todo el conocimiento fáctico es perfectible» (Bunge, 

2021, 376). De esta forma, y si bien es posible que nunca se alcance una lista definitiva, sí se 

puede ir logrando establecer una lista mejor que la anterior, una lista, en definitiva, más 

perfecta, aunque nunca lo llegue a ser del todo.  

Igualmente, ya no sólo sería precisa una lista de necesidades humanas, sino que, 

progresivamente, sería oportuno ir estableciendo listas de necesidades de, al menos, los 

sistemas que poseen un bien propio autosuficiente. En este sentido, y como señala Taylor 

(2011, 68, traducido):  

A menos que aprendamos cómo cada organismo se desarrolla, crece y sostiene su vida de acuerdo con las 

leyes de la naturaleza específicas de su especie, no podremos entender completamente qué es lo que 

favorece la realización de su bien propio o qué es lo que perjudica dicha realización.  

Y, si bien la presente investigación no tiene como objetivo establecer ninguna lista de 

necesidades concretas (sean del sistema que sea), sí se considera relevante indicar al menos 

cuál sería la propuesta de lista de necesidades básicas humanas que, a juicio del autor de la 

presente investigación, podría ser la mejor candidata sobre la que trabajar en su continua 

mejora. 

A lo largo de estas últimas décadas se han presentado propuestas destacables como la de 

David Braybrooke (1997, 35-38) o la de Len Doyal e Ian Gough (1994, 77-107, 200-205 y 

219-276). Sin embargo, se considera que la de Mario Bunge (1989) es, hasta ahora, la que 

posee mayores potencialidades, principalmente, por cuatro motivos: en primer lugar, por 

hallarse enmarcada dentro de un tratado de filosofía más amplio. En segundo lugar, por 

diferenciar entre necesidades básicas primarias y necesidades básicas secundarias. En tercer 

lugar, y como también se ha visto anteriormente, por diferenciar entre necesidades objetivas 

y deseos subjetivos; diferencia esencial para una comprensión global del bien propio de los 

seres humanos: la felicidad. Y, por último, por clasificar las necesidades en tres dimensiones: 

la biológica física, la biológica mental y la social. 
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Ilustración 2. Algunas necesidades humanas básicas (Bunge, 1989, 35). 

Por último, se considera oportuno dejar expuesto un ejemplo concreto de lo que podría 

positivamente implicar esa idea de mejora continua sobre una determinada propuesta. 

Ernesto Garzón Valdés, con respecto a la propuesta de Bunge, realiza la siguiente 

consideración y recomendación (Garzón Valdés, 1993, 429): 

La distinción de Bunge entre necesidades básicas primarias y secundarias es bien importante. El concepto 

de necesidad básica secundaria introduce un factor de dinamización indispensable cuando se trata de 

evaluar el grado de justicia alcanzado en una determinada sociedad o de comparar sociedades ubicadas en 

diferentes tiempos o que poseen tradiciones culturales y recursos materiales diferentes. Bunge ofrece el 

ejemplo del número de calorías necesarias para la vida (necesidad básica primaria) y de la educación escolar 

(necesidad básica secundaria). 

Por ello, para Garzón Valdés, y «teniendo en cuenta el ejemplo que el propio Bunge 

formula, convendría quizás ampliar el concepto de necesidad básica secundaria y no reducirlo 

sólo a lo necesario “para mantener o conservar la salud”» (Garzón Valdés, 1993, 429). 

De esta forma, y si se procede a la integración de dicha recomendación, la propuesta 

resultante sería mejor que la anterior. 

5. Sobre la axiología 

Se ha de comenzar esta sección señalando que, en la presente investigación, y de la mano 

de Mario Bunge (1989) y John O’Neill (1992), se sostiene una axiología relacionada pero 

independiente de la ética. De esta forma, no se parte de un «paradigma axiológico de la ética» 
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(Guisán, 1995, 238) o de una «axiología jurídica»261 (Fernández García, 1984, 30), donde la 

axiología está incorporada en el ámbito ético262. Sino que se parte de un paradigma donde la 

axiología está necesariamente relacionada con la ética, pero es independiente de ella, no está 

incorporada en la misma. Y se parte de esta posición por, al menos, dos motivos: 

En primer lugar, para buscar reducir, en la mayor medida posible, la «nebulosidad» 

alrededor del término valor (García Gómez-Heras, 2012, 113). 

Y, en segundo lugar, porque en el proceso fundamentador de los derechos morales de la 

presente investigación, y como se observará en el próximo capítulo, no se considera necesario 

servirse de la categoría de los «valores morales». Se considerará relevante el papel que 

pueden jugar determinados valores, pero no se precisará de los valores morales. De esta 

forma, no se llevará a cabo una «fundamentación […] axiológica263 de los derechos humanos 

fundamentales» (Fernández García, 1984, 106), en la cual los valores morales sí juegan un 

papel esencial. Este papel esencial de los valores morales en la fundamentación axiológica 

se puede observar, a modo de destacado ejemplo, en las siguientes palabras de Eusebio 

Fernández García (1990, 68): 

El fundamento de los derechos humanos es previo a lo jurídico y debe ser buscado en los valores morales 

que los justifican y sirven para reivindicarlos, los cuales responden y son una «abstracción» (si se me 

permite el término) de una dimensión antropológica básica, constituida por las necesidades humanas más 

fundamentales y radicales para una existencia digna. 

Y, en este sentido, para Fernández García, estas abstracciones, estos valores morales, 

serían «la seguridad-autonomía, la libertad y la igualdad» (Fernández García, 1984, 120). Y, 

cada uno de esos valores, fundamentaría una serie de derechos: «el valor “seguridad-

 
261 Eusebio Fernández García parece referirse de forma indistinta a lo mismo cuando habla de «teoría de la 
justicia» y de «axiología jurídica» (Fernández García, 1984, 30). 
262 Aunque Bunge no se sirve de un paradigma axiológico de la ética, se ha de señalar que, en alguna ocasión 
muy concreta, sí hace uso del término «valores morales». Sin embargo, en ninguna ocasión explica el papel 
exacto que juegan estos valores morales en su propuesta axiológica y ética (Bunge, 1989). Tan sólo, en la 
primera ocasión que los menciona, señala que, en el marco de su tipología de valores, aquéllos «pueden» (may 
-tampoco pues con este verbo modal lo afirma con la certeza a la que Bunge acostumbra-) estar incluidos entre 
los valores culturales (Bunge, 1989, 17). En este sentido, un ejemplo de valor moral para Bunge parecería ser 
el de la honestidad (Bunge, 1989, 11 y 17). 
263 Fernández García parece referirse de forma indistinta a lo mismo cuando habla de «fundamentación ética» 
y de «fundamentación […] axiológica» de los derechos morales, ya que su propuesta de fundamentación de 
dichos derechos se presenta en términos de «fundamentación ética o axiológica de los derechos humanos 
fundamentales» (Fernández García, 1984, 106). 
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autonomía” fundamenta los derechos personales y de seguridad individual y jurídica; el valor 

“libertad” fundamenta “los derechos cívico-políticos”, y, finalmente, el valor “igualdad” 

fundamenta los derechos económico-sociales y culturales» (Fernández García, 1984, 120-

121). 

Sin embargo, en la presente investigación, y como se observará en el próximo capítulo, 

no será necesaria dicha abstracción, dichos valores morales, para el proceso fundamentador. 

No obstante, del ámbito de la axiología sí se utilizarán, para dicho proceso fundamentador, 

dos categorías: los valores básicos o valores relacionales objetivos, que se observarán en el 

primer apartado de la presente sección, y los valores intrínsecos, que se observarán en el 

segundo apartado. No obstante, ambos valores, y aunque necesariamente estén relacionados 

con la ética, se encuentran únicamente en el ámbito de la axiología, no también en el de la 

ética, y por lo tanto no son valores morales. 

En definitiva, en la presente investigación, la axiología se utilizará así únicamente para 

determinar lo valioso o lo bueno (sin que ello implique pues exigencias morales), y la ética 

para abordar lo justo o lo correcto. De esta forma, que algo se considere valioso no tendrá 

necesariamente por qué implicar que ese algo deba ser promovido. Igualmente, y desde esta 

posición, la axiología no sólo estaría, aunque interrelacionada, fuera del paraguas de la ética, 

sino que además sería previa a la ética, pues la determinación de lo bueno, de lo valioso, ha 

de ser previa a la determinación de lo correcto264 (Bunge, 1989, 5-6). 

A. Los valores relacionales objetivos 

Para Mario Bunge, y en principio265, «en el mundo real no hay valores en sí mismos» 

(Bunge, 1989, 13, traducido). Para dicho autor (Bunge, 1989, 13, traducido): 

[...] los valores surgieron en nuestro planeta hace alrededor de cuatro mil millones de años cuando 

aparecieron los primeros organismos capaces de discriminar qué era bueno para ellos, es decir, qué era 

favorable para su supervivencia, de lo que no lo era. 

 
264 Como sostiene Bunge: «la axiología esta principalmente preocupada con lo bueno, la ética con lo correcto, 
y la teoría de la acción con las acciones que son tanto eficientes como correctas. Una acción correcta es aquella 
que promueve lo bueno, mientras que una acción incorrecta es aquella que promueve lo malo. Por consiguiente, 
lo bueno es en todos los aspectos [...] previo a lo correcto. [...] La axiología precede a la ética, así como a todo 
el resto de disciplinas que se refieren a la praxis» (Bunge, 1989, 5-6, traducido). 
265 Este «en principio» será abordado en el siguiente apartado del presente capítulo. 
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Para Bunge, no existirían así, y en principio, los valores intrínsecos (Bunge, 1989, 15), 

sino que sólo existirían los valores en tanto propiedades relacionales (Bunge, 1989, 15), es 

decir, el valor que poseería «una cosa, una propiedad de una cosa o un proceso de una cosa» 

(Bunge, 1989, 36, traducido) en virtud de una única cuestión: su contribución a la satisfacción 

de las necesidades de un determinado organismo (Bunge, 1989, 36-37). En este sentido, y en 

principio, para Bunge la vida de un ser humano no tendría así un valor intrínseco, sino que 

tan sólo sería valiosa en tanto en cuanto contribuyera (de hecho o en potencia) a satisfacer 

las necesidades de otros seres humanos (Bunge, 1989, 38). Sólo aquello que contribuyera a 

la satisfacción de las necesidades de un determinado organismo sería pues, para Bunge, 

valioso. 

De esta forma, y como pone Gerhard Zecha explícitamente de relevancia266, las 

necesidades son la fuente de los valores, pero no son los valores mismos (Zecha, 1990, 517-

518). Los portadores de los valores no serían así las necesidades, sino otra de las categorías 

observadas en la sección previa: los satisfactores267.  

Teniendo en cuenta lo anterior, Bunge establece (1989, 36) la siguiente clasificación de 

valores en relación con las necesidades humanas (Garzón Valdés, 1993, 419): 

x posee un valor primario para los seres humanos si contribuye a satisfacer, por lo menos, una necesidad 

primaria.  

x posee un valor secundario si contribuye a satisfacer una necesidad secundaria.  

x posee un valor terciario si contribuye a satisfacer un deseo legítimo.  

x posee un valor cuaternario si contribuye a satisfacer [...] [un capricho], es decir, un deseo que no es un 

deseo legítimo.268  

x posee un valor básico si posee un valor primario o secundario269. 

 
266 De acuerdo con las observaciones del autor de la presente investigación, Zecha sería el único comentador 
que, entre los consultados, pone explícitamente de manifiesto este pequeño pero importante matiz en la obra de 
Bunge. 
267 Aunque Bunge no haga referencia a esta categoría a lo largo de su obra (Bunge, 1989), la misma ayuda a 
clarificar, a juicio del autor de la presente investigación, la propuesta de relación que Bunge establece entre 
necesidades y valores. 
268 Por pertenecer la cuestión de la legitimidad o no de los deseos al ámbito ya de la ética, y no de la axiología, 
su distinción se expondrá en el próximo capítulo de la presente investigación, y no en el capítulo actual. 
269 Con respecto a esta clasificación, y como señala José Martínez de Pisón, un satisfactor tendrá para Bunge 
más valor cuanto más contribuya a garantizar el bienestar y la felicidad de los seres humanos (Martínez de 
Pisón, 1992, 375). 
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No obstante, e igualmente, se ha de resaltar que, si bien «todo objeto que posee algún 

valor primario, secundario, terciario o cuaternario puede ser considerado como bueno», «sólo 

los dos primeros son universales» (Garzón Valdés, 1993, 419), pues sólo los valores básicos 

están anclados en las necesidades básicas (objetivas y universales).  

Igualmente, y en relación con la objetividad de los valores, señala Bunge (1989, 67, 

traducido): 

Todos los valores están anclados en el sujeto, aunque no todos ellos son subjetivos. La movilidad y la 

visión se dan únicamente en animales, pero ambas son perfectamente objetivas en el sentido epistemológico 

de «objetivo». Por otro lado, la belleza y el encanto son subjetivos en el sentido de que su atribución es un 

asunto de apreciación individual. Por ello, generalizamos y estipulamos [...] que todo valor basado en las 

necesidades básicas […] es axiológicamente objetivo, y que el resto es subjetivo270. 

Así, los valores básicos no sólo son universales sino también objetivos, aunque dichos 

valores se encuentren anclados en los sujetos. Como indica Bunge: «hay estándares o cánones 

objetivos para señalar si una cosa determinada es realmente buena o mala para el bienestar 

del algún sujeto» (Bunge, 1989, 68, traducido). Y, en este aspecto, cabe ser resaltado que los 

valores relacionales objetivos, al estar relacionados con las necesidades básicas, se moverían 

en el terreno del bienestar, pero no directamente en el de la felicidad. Y se señala de forma 

explícita «directamente» ya que, como se observó previamente en el presente capítulo, el 

bienestar sería condición necesaria, aunque no suficiente, para la felicidad. No obstante, la 

felicidad sí tendría una serie de valores relacionales referidos a ella, en concreto, los valores 

terciario y cuaternario anteriormente observados, que ya no tendrían carácter objetivo, sino 

subjetivo. 

Y, en virtud de la exposición anterior, cabría sostener dos consideraciones respecto a los 

valores básicos. En primer lugar, para reducir la «nebulosidad» respecto a los valores, y para 

favorecer la diferenciación y contraposición con los valores intrínsecos271, en la presente 

 
270 Ejemplos de valoración subjetiva serían «el placer estético y el ridículo» (Bunge, 1989, 67, traducido). 
271 La consideración de los valores básicos -o valores relacionales objetivos- estaría cercana a uno de los tres 
sentidos (al tercero) que, según John O’Neill, se atribuye al término valor intrínseco: valor intrínseco como 
sinónimo de valor básico, es decir, del valor que un objeto posee sin tener que hacer necesariamente referencia 
a los seres humanos en tanto agentes evaluadores (O’Neill, 1992, 126).  
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investigación a los valores básicos de Bunge se les denominará también «valores relacionales 

objetivos». 

Y, en segundo lugar, se ha de señalar que para Bunge los valores básicos -valores 

relacionales objetivos- surgen con la aparición de los sistemas con bien propio autosuficiente. 

No obstante, y partiendo de que las necesidades son la fuente de los valores básicos, también 

se podría extender la terminología y postulados de los valores básicos -valores relacionales 

objetivos- a todo aquello que contribuyera también a la satisfacción de las necesidades de los 

sistemas con bien propio común y de los sistemas con bien propio instrumental. De esta 

forma, se podrían realizar juicios de valoración objetivos con respecto a los satisfactores de 

las necesidades de los sistemas mencionados: los sistemas con bien propio autosuficiente, los 

sistemas con bien propio común y los sistemas con bien propio instrumental. 

B. Los valores intrínsecos 

No obstante, ante los valores básicos o relacionales objetivos, cabría plantear la cuestión 

de por qué tiene valor la satisfacción de las necesidades. Es decir, de por qué se valora 

positivamente que se satisfagan las necesidades, por ejemplo, de los seres humanos y de los 

animales no humanos. Ante esta cuestión, Ernesto Garzón Valdés, y respecto a la propuesta 

de Mario Bunge, señala que «la suposición tácita es que la sociedad no es un club de suicidas» 

(Garzón Valdés, 1993, 425).  

Sin embargo, dicha suposición no debería ser tácita pues, como sostenía Albert Camus: 

«no hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no 

la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía» (Camus, 

2012, 17). Y, ante dicho problema filosófico, Camus, desde su absurdismo, acababa 

sosteniendo que la vida, pese a todo, merecía la pena ser vivida: «la lucha por llegar a las 

cumbres basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo feliz» (Camus, 

2012, 156). 

Igualmente, y por su parte, José Ortega y Gasset, en un pasaje que, a juicio del autor de 

la presente investigación, es tan relevante como escasamente destacado cuando se aborda 

esta cuestión, señalaba (Ortega y Gasset, 2015, 59): 
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La piedra suelta en el aire cae necesariamente, con necesidad categórica o incondicional. Pero el hombre 

puede muy bien no alimentarse, como ahora el mahatma Gandhi. No es pues, el alimentarse necesario por 

sí, es necesario para vivir. Tendrá, pues, tanto de necesidad cuanto sea necesario vivir si se ha de vivir. 

Este vivir es, pues, la necesidad originaria de que todas las demás son meras consecuencias. Ahora bien: 

[...] el hombre vive porque quiere. La necesidad de vivir no le es impuesta por la fuerza, como le es 

impuesto a la materia no poder aniquilarse. La vida -necesidad de las necesidades- es necesaria sólo en un 

sentido subjetivo; simplemente porque el hombre decide autocráticamente vivir. Es la necesidad creada por 

un acto de voluntad, acto cuyo sentido y origen seguiremos soslayando y de que partimos como de un 

hecho bruto. Sea por lo que sea, acontece que el hombre suele tener un gran empeño en pervivir, en estar 

en el mundo, a pesar de ser el único ente conocido que tiene la facultad -ontológica o metafísicamente tan 

extraña, tan paradójica, tan azorante- de poder aniquilarse y dejar de estar ahí, en el mundo.  

Y, en este sentido, cabe también señalar que Bunge, finalmente, no parte de una 

suposición tácita o implícita al respecto como parecía sostener Garzón Valdés (1993, 425), 

sino que desarrolla una posición explícita: «el valor supremo es la supervivencia de la 

humanidad» (Bunge, 1989, 241, traducido). En este sentido, Bunge señala lo siguiente 

(Bunge, 1989, 59, traducido):  

Hay un valor que, por encima de grupos sociales y sociedades, es apoyado en todo el mundo: el valor de la 

propia vida y de la vida de los seres queridos. Esta actitud no está así sesgada culturalmente, sino que, 

debido a que es inherente a nuestra naturaleza animal, es universal. [...] Si somos mínimamente racionales, 

nos damos cuenta de que lo que más debemos valorar es la supervivencia de la especie humana y, de hecho, 

la del conjunto de la biosfera. 

En virtud de esta afirmación, no se comprende pues por qué Bunge (1989) pone tanto 

empeño en señalar la inexistencia de los valores intrínsecos, cuando él mismo defiende la 

existencia de un valor supremo intrínseco en la propia naturaleza de los seres humanos. 

Por estos motivos, en la presente investigación se considera pues oportuno partir de la 

categoría de los valores intrínsecos para justificar por qué se valora positivamente la 

satisfacción de las necesidades. A continuación, se procede a exponer, en un desarrollo 

argumentativo en siete pasos, qué se entiende en la presente investigación por valor 

intrínseco.  
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En primer lugar, el bien propio de una entidad (ej. la felicidad de los seres humanos, el 

bienestar de los animales no humanos, etc.) se considera, en principio272, valioso. Y, por ello, 

todo lo que contribuya a su desarrollo también sería valioso (en este caso como valor 

relacional objetivo273). 

En segundo lugar, los bienes propios son, como se ha observado previamente en el 

presente capítulo, propiedades intrínsecas de algunas entidades ontológicas de la realidad. 

En tercer lugar, y en virtud de lo anterior, el bien propio de una entidad (ej. la felicidad 

de los seres humanos, el bienestar de los animales no humanos, etc.) es pues un valor 

intrínseco274. 

En cuarto lugar, las entidades ontológicas con bien propio no «son» valores intrínsecos, 

sino que «tienen» valor intrínseco, ya que una de sus propiedades intrínsecas, su bien propio, 

es un valor intrínseco. Así, y a modo de ejemplo, los seres humanos tendrían pues valor 

intrínseco, y sólo en ese sentido se podría llegar a decir que los seres humanos «son» valiosos 

intrínsecamente. Por su parte, las entidades ontológicas de la realidad que no tuvieran bien 

propio (ej. una piedra), no tendrían valor intrínseco275. 

Con ello, se parte de la segunda de las tres acepciones que atribuye John O’Neill (1992) 

al valor intrínseco276, a saber: el valor que una entidad posee en virtud de sus propiedades 

intrínsecas, es decir, aquéllas que no están en relación con otras cosas (O’Neill, 1992, 120). 

De esta forma, y si en el caso de los valores básicos o valores relacionales objetivos se tenían 

 
272 En el sexto paso se señalará por qué se apunta, de forma explícita, «en principio». 
273 En este sentido, y como se indicó previamente, cabe ser resaltado que los valores relacionales objetivos sólo 
están relacionados con las necesidades básicas y, con ello, y de forma directa, con el bienestar. Sólo, de forma 
indirecta, estarían relacionados con la felicidad. Y se señala explícitamente «de manera indirecta» ya que, como 
se observó previamente en el presente capítulo, el bienestar sería condición necesaria, aunque no suficiente, 
para la felicidad. Los valores relacionales referidos a la felicidad serían los valores terciario y cuaternario 
previamente observados. 
274 Así, el hecho de que los valores relacionales objetivos sólo estén relacionados directamente con el bienestar, 
y no con la felicidad, no resta en ninguna medida para que la felicidad sea considerada un valor intrínseco. 
275 No obstante, estas entidades sí podrían tener, en su caso, un valor relacional objetivo. Por ejemplo, las piedras 
serían valiosas (en el sentido de tener un valor relacional objetivo) para construir una casa. 
276 Como se señaló en una nota al pie anterior, la tercera de las acepciones que, según recoge O’Neill (1992), 
se atribuye al término valores intrínsecos, guardaba relación con la idea de valores básicos o valores relacionales 
objetivos. En este caso, y por su parte, la segunda de las acepciones se relaciona con lo que, en la presente 
investigación, se denomina también valores intrínsecos. Por último, y para dejar meramente anotada, la primera 
acepción que recoge O’Neill respecto al término valor intrínseco sería la que actúa como sinónimo de valor no-
instrumental, es decir, como el valor que posee un objeto que es un fin en sí mismo (O’Neill, 1992, 119). 
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en cuenta las propiedades relacionales de los sujetos, pudiéndose considerar con ello como 

valores «extrínsecos» (Bunge, 1989, 62, traducido), a la hora de determinar si una entidad 

posee o no valor intrínseco se acudirá únicamente a sus propiedades intrínsecas. 

En quinto lugar, el valor intrínseco se identifica con el bien propio, pero, como se ha 

observado en el presente capítulo, existen diferentes tipos de bien propio. En este sentido, 

parecería haber buenas razones para sostener que los sistemas que tienen bien propio 

autosuficiente (ej. seres humanos, animales no humanos, plantas, etc.) tendrían mayor valor 

intrínseco que los sistemas con bien propio común (ej. sociedades, ecosistemas, empresas, 

etc.), y que los sistemas con bien propio instrumental (ej. un ordenador, una casa). Y que, 

entre estos dos últimos, los sistemas con bien propio común tendrían mayor valor intrínseco 

que los sistemas con bien propio instrumental277. 

En sexto lugar, y partiendo de esta jerarquía de valores intrínsecos entre sistemas con 

distinto tipo de bien propio, cabría igualmente sostener que no todos los sistemas con bien 

propio común o instrumental poseerían un valor intrínseco. Sólo aquellos sistemas que 

favorecieran el bien propio de los sistemas con bien propio autosuficiente disfrutarían de 

valor intrínseco. De esta forma, se podría afirmar que no tendrían ningún valor intrínseco, 

por ejemplo, ni las dictaduras militares (sistema del género social) ni las bombas nucleares 

(sistema del género técnico)278. 

Y, en séptimo y último lugar, y partiendo de los elementos anteriores, cabría considerar 

también si todos los sistemas en cada nivel de valor intrínseco poseerían a su vez el mismo 

grado de valor intrínseco. Es decir, y más allá de los sistemas con bien propio que, como se 

ha visto en el punto anterior, no poseerían valor intrínseco, cabría conocer si todos los 

sistemas con bien propio autosuficiente poseerían el mismo grado de valor intrínseco; si todos 

los sistemas con bien propio común que poseen valor intrínseco poseerían el mismo grado 

 
277 Al respecto de esta cuestión, y para favorecer la claridad expositiva de la distinción entre valor intrínseco y 
valor relacional objetivo parece oportuno señalar, en este punto, lo siguiente: si bien una hormiga (sistema con 
bien propio autosuficiente) poseería mayor valor intrínseco que una sociedad democrática (sistema con bien 
propio común) o que una casa (sistema con bien propio instrumental), no sería ese el caso en relación con su 
valor relacional objetivo para con los seres humanos. De esta forma, y para los seres humanos, una sociedad 
democrática y una casa tendrían, en general, mayor valor relacional objetivo que una hormiga. 
278 No obstante, y aunque ni las dictaduras militares ni las bombas nucleares tuvieran valor intrínseco, sí se 
podría sostener que existen determinados elementos que tienen un valor relacional objetivo y positivo para cada 
una de ellas. 
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de valor intrínseco; y si todos los sistemas con bien propio instrumental que poseen valor 

intrínseco poseerían el mismo grado de valor intrínseco. En este sentido, y de acuerdo con 

Bunge, cuanto más complejo fuera un sistema, en virtud de la idea de complejidad abordada 

en la sección anterior sobre la ontología, más valor intrínseco tendría el mismo (Bunge, 1989, 

83-84). De esta forma, y en el caso de los sistemas con bien propio instrumental, por ejemplo: 

un robot con inteligencia artificial débil tendría más valor intrínseco que una mesa ordinaria. 

En el caso de los sistemas con bien propio común, por ejemplo: una comunidad política a 

nivel estatal tendría más valor intrínseco que una empresa pequeña. Y, en el caso de los 

sistemas con bien propio autosuficiente, por ejemplo: un ser humano tendría más valor 

intrínseco que una hormiga279. 

De esta forma, y si (a) para determinar qué sistemas tienen o no valor intrínseco se acude 

únicamente a sus propiedades intrínsecas; si (b) para determinar la jerarquía entre los 

sistemas con distinto tipo de bien propio también se acude únicamente a sus propiedades 

intrínsecas (el tipo de bien propio); para (c) determinar la jerarquía dentro de cada tipo de 

sistema, se ha de acudir necesariamente al criterio más objetivo para ello: la idea de 

complejidad del sistema. Una idea de complejidad que, en el marco de la teoría de sistemas, 

tiene en cuenta ya no sólo la complejidad de los componentes internos del sistema y de su 

relación entre ellos, sino también el entorno del sistema y la relación de sus componentes con 

dicho entorno. Es decir, tiene pues en cuenta no sólo las propiedades intrínsecas del sistema, 

sino también sus propiedades relacionales. 

En definitiva, y para la presente investigación, existirían, al menos, dos tipos de valores. 

En primer lugar, unos valores de carácter previo, intrínseco y producto de una construcción 

social basada en razones objetivas de carácter principalmente racional, más que empírico280: 

 
279 Bunge, al no partir de la distinción entre el distinto grado de valor intrínseco de los distintos bienes con bien 
propio, y basándose en el criterio axiológico de complejidad, llegaría a la conclusión de que una sociedad que 
no fuera en contra del bien propio de sus integrantes sería más valiosa que cada uno de ellos (Bunge, 1989, 84). 
Esta cuestión en el ámbito de la axiología, le llevaría posteriormente, en el ámbito de la ética, a sostener que, 
en el caso de conflicto de intereses entre un individuo y una sociedad que no fuera en contra del bien propio de 
sus integrantes, deberían prevalecer, de forma ordinaria, los intereses de la sociedad (Bunge, 1989, 213). 
Respecto a esta cuestión, la postura defendida en la presente investigación se observará en el Capítulo IV, 
cuando se presenten los principios de resolución de conflictos para la ética aplicada y se señale con ello cuándo 
los agentes morales estarían o no legitimados para hacer prevalecer sus derechos morales frente a la comunidad 
política. 
280 Para razonar sobre por qué es valioso el bien propio (el bienestar, la felicidad, etc.), o como decían Camus, 
Ortega y Gasset, y Bunge, por qué es valiosa la vida, por qué vale la pena vivir, parecería no haber demasiado 
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los valores intrínsecos. Y, en segundo lugar, unos valores de carácter posterior, relacional y 

producto de una construcción social basada en razones objetivas de carácter empírico-

racional: los valores relacionales objetivos. 

Y, una vez observadas las propuestas de la presente investigación con respecto a la 

ontología y la axiología, en el siguiente capítulo se procederá a abordar las bases de la ética 

normativa y la cuestión de la fundamentación de los derechos y deberes morales. En ambas 

cuestiones se podrá observar el importante papel que juegan para la ética normativa y la 

cuestión de la fundamentación de los derechos y deberes morales tanto la ontología como la 

axiología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
apoyo empírico objetivo en la realidad. Serían principalmente las razones, y quizás también las emociones en 
este asunto particular (ej. miedo a la muerte, alegría de vivir, etc.), las que llevarían a sostener que vale la pena 
vivir. No obstante, y por su parte, el elemento empírico sí entraría en juego, junto al racional, para identificar 
como tal el bien propio, para identificar que éste es una propiedad intrínseca de determinados sistemas, o para 
la idea de complejidad de los sistemas. 
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CAPÍTULO III. FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES MORALES 

Podría decirse que, para quienes por vez primera decidieron comer 

carne, el motivo era la absoluta necesidad y, más aún, la penuria. 

[...] No existía recolección de frutos ni herramientas ni técnicas 

basadas en la experiencia. Entonces el hambre no cesaba ni la 

semilla de grano aguardaba la estación propicia. ¿Por qué 

extrañarse si, de modo antinatural, nos servimos de carne de 

animales cuando se comía fango, se roía corteza de árbol y se era 

afortunado con hallar grama que germinaba o una raíz de junco? 

Si, tras probar una bellota, la comíamos y bailábamos de alegría en 

derredor de una encina o una haya, y la llamábamos «donante de 

vida», «madre», «nutricia». Esta era la única fiesta que conocía la 

vida de entonces: el resto era, absolutamente todo, un sinfín de 

angustia y tristeza. Ahora bien, a quienes vivís en la actualidad, 

¿qué arrebato o qué locura os impulsa a mancillaros con sangre, 

cuando tenéis cubiertas vuestras necesidades? ¿Por qué hacéis 

escarnio de la tierra, como si no pudiera alimentaros? ¿Por qué sois 

impíos con Deméter, portadora de leyes, y deshonráis al afable y 

dulce Dioniso, como si no obtuvieseis de ellos lo suficiente281? ¿No 

os avergonzáis de mezclar nuestros frutos con sangre y muerte? Y 

eso que llamáis «salvajes» a las serpientes, a los leopardos y a los 

leones, pero no sois inferiores a ellos en crueldad cuando matáis: 

de hecho, para ellos la muerte es alimento; para vosotros, 

«guarnición». 

Plutarco, Moralia, Libro IX, «Sobre comer carne» 

Traducción de Vicente Ramón Palerm 

(Plutarco, 2002b, 379-381)   

En el presente capítulo se abordarán algunas de las cuestiones más destacadas de la 

propuesta de actualización de la Escuela de Salamanca llevada a cabo en la presente 

 
281 Como aclara el traductor, Vicente Ramón Palerm, en una nota al respecto: «las figuras de Deméter y Dioniso 
son divinidades introducidas de modo metafórico y simbolizan, respectivamente, la tierra cultivada (más 
propiamente el grano) y la vid» (Plutarco, 2002b, 381).  
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investigación: en primer lugar, se observará la actualización del antropocentrismo ético fuerte 

de la Escuela de Salamanca en una corriente moderada de la ética ambiental. En segundo 

lugar, se expondrá la actualización de los derechos naturales de la Escuela de Salamanca en 

derechos morales, y si se podría o no extender este lenguaje de los derechos morales más allá 

de los seres humanos. En tercer lugar, se observará el paso de una fundamentación ontológica 

de la Escuela de Salamanca a una fundamentación deontológica basada en la categoría de las 

necesidades básicas. En cuarto lugar, se abordará cómo se puede mantener el iusnaturalismo 

deontológico conectado con la praxis, al igual que lograron realizar desde la Escuela de 

Salamanca con su iusnaturalismo ontológico. Y, por último, se observará la concepción de 

los deberes morales para la presente investigación, deberes morales que, junto con los 

derechos morales, constituirían la base de una ética pública universal que pudiera abordar los 

principales retos de nuestro tiempo. 

1. Del antropocentrismo ético fuerte a la corriente moderada del antropocentrismo 

ético y de la ética ambiental 

La Escuela de Salamanca, al igual que el humanismo renacentista, sostuvo que sólo los 

seres humanos disfrutaban de relevancia moral282. No obstante, y como se observó en la 

primera sección del capítulo anterior, y como se pondrá también de manifiesto al analizar su 

propuesta de los derechos morales, dicha Escuela se distinguió, debido a la influencia que 

sobre ella tuvieron tanto el humanismo renacentista como la escolástica medieval, por 

defender que todos los seres humanos, fueran indios o españoles, poseían el mismo estatus 

moral. 

Sin embargo, y ante el conjunto de dilemas que plantean algunos de los grandes retos de 

nuestro tiempo (ej. el mayor conocimiento científico de las propiedades ontológicas de otros 

seres vivos, o el posible descubrimiento de vida en otros planetas), se considera que el 

antropocentrismo ético fuerte de la Escuela de Salamanca es insuficiente para lograr dar 

respuestas satisfactorias y justificadas a los mismos. Por este motivo, en la presente sección 

se buscará realizar una propuesta de actualización al respecto de la siguiente forma: en primer 

lugar, se buscará extender el criterio de relevancia moral más allá de los seres humanos; y, 

 
282 En este sentido, en el humanismo renacentista se ha de destacar de nuevo la posición de Michel de Montaigne 
(2016) como incipiente búsqueda de salida de un antropocentrismo ético fuerte. 
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en segundo lugar, se buscará mantener su criterio de igual estatus moral entre los seres 

humanos, pero a ello se añadirá una jerarquía moral entre las distintas entidades con 

relevancia moral. En virtud de ello, dicha actualización podría realizarse tanto en el marco 

de la corriente moderada del antropocentrismo ético, como en el de la corriente moderada de 

la ética ambiental. 

Y si bien en la presente investigación se defiende la vía de la corriente moderada de la 

ética ambiental, se considera oportuno observar también la vía de la corriente moderada del 

antropocentrismo ético. Así, en el primer apartado de la presente sección se observarán las 

posturas de algunos de los principales representantes de la corriente moderada del 

antropocentrismo ético: Adela Cortina (2009) y Hans Jonas (1995). En el segundo apartado, 

se analizarán las posturas de los principales representantes de la corriente moderada de la 

ética ambiental, que pertenecen a su vez a la corriente del animalismo: Peter Singer (2011a 

y 2011b), Martha Nussbaum (2012) y Tom Regan (2016). Y, en el tercer apartado, se 

expondrá la postura defendida en la presente investigación que, aunque se enmarca también 

en la corriente moderada de la ética ambiental, se encuentra, no en el animalismo, sino en 

una suerte de biocentrismo ético moderado; motivo principal por el cual se ha considerado 

oportuno presentarla en un apartado diferente. 

 Para la exposición del primer y el segundo apartado se realizará una síntesis de los 

principales postulados de cada representante con respecto a su criterio de relevancia moral y 

con respecto a su criterio de estatus moral, sin adentrarse, tan sólo apuntando, ya que no es 

éste el objetivo de la presente sección, en qué marco de teoría ética se encontraría su 

propuesta. Por su parte, y en el caso del tercer apartado, sí se expondrá también la propuesta 

de teoría ética de la presente investigación, al ser clave la misma en el desarrollo de dicha 

investigación283. 

A. Antropocentrismo ético moderado 

Dentro del antropocentrismo ético moderado cabrían ser destacadas las propuestas de 

Adela Cortina (2009) y de Hans Jonas (1995), pues, a juicio del autor de la presente 

 
283 Esta cuestión también ha motivado el diferenciar en dos apartados la exposición del animalismo y de la 
propuesta defendida en la presente investigación. 
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investigación, es en la propuesta de Cortina (más orientada hacia los animales) y en la de 

Jonas (más orientada hacia los ecosistemas), donde se podrían hallar los elementos 

principales del antropocentrismo ético moderado. 

Cortina realiza su propuesta al respecto situada éticamente en «una versión cordial de la 

ética comunicativa» (Cortina, 2009, 17). Esta versión cordial sostiene que el fundamento de 

la ética se encuentra en el reconocimiento recíproco como interlocutores válidos y, con ello, 

como personas, no sólo a aquellos seres con capacidad de argumentar y comunicarse, sino 

también a aquéllos con «capacidad de estimar los valores, capacidad de sentir y capacidad de 

formarse un juicio a través de la adquisición de virtudes» (Cortina, 2009, 18)284. De esta 

forma, la ética no es pues fruto ni de la pura subjetividad ni de la pura objetividad en lo moral, 

sino de una intersubjetividad que reconoce como interlocutores válidos a los seres humanos 

(Cortina, 2009, 18) y que sostiene que sólo éstos, en tanto personas, tienen dignidad (Cortina, 

2009, 181). 

Para Cortina la noción de persona, es decir, de agente moral, tiene relevancia moral 

(Cortina, 2009, 185). Sin embargo, esto «no da derecho a las personas a tratar a los demás 

seres sin cuidado y responsabilidad, teniendo en cuenta que son valiosos285 y capaces de 

sentir» (Cortina, 2009, 186). No obstante, y aunque apunte en la cita recién reproducida a la 

capacidad de sentir, Cortina defiende que no sólo los animales, sino también el resto de la 

naturaleza (que no es pues sintiente), tienen relevancia moral (Cortina, 2009, 191). Cuando 

Cortina hace referencia a la «naturaleza» (Cortina, 2009, 191) parece estar refiriéndose a «las 

plantas y [a] la naturaleza en su conjunto» (Cortina, 2009, 187). Si dicha interpretación fuera 

correcta, Cortina le estaría así otorgando relevancia moral no sólo a los animales, sino 

también a las plantas y a los ecosistemas, aunque la autora focalice principalmente su 

atención en los primeros. 

En virtud de lo anterior, cabría entonces ser preguntado a Cortina: si estas entidades 

tienen relevancia moral y algunas de ellas no tienen capacidad de sentir, ¿por qué son pues 

valiosas? ¿Cuál es el criterio para determinar qué es o no valioso y, con ello, por tanto, 

 
284 Para desarrollar su propuesta, Cortina «toma lo mejor del enfoque de las capacidades y lo reconstruye desde 
la estructura del reconocimiento recíproco» (Cortina, 2009, 200-201). 
285 Adela Cortina parece partir de un paradigma axiológico de la ética. 
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merecedor de relevancia moral? Esta cuestión, a pesar de su relevancia, y aunque es cierto 

que decide explícitamente centrarse en la cuestión de los animales (Cortina, 2009, 20), queda 

en su obra sin respuesta. 

Por otro lado, la atribución de dicha relevancia moral no significa que estas entidades 

formen parte de la «comunidad moral», ya que la misma sólo estaría formada por los agentes 

morales, por las personas, es decir, por los seres humanos (Cortina, 2009, 187). Como ella 

misma señala, serían necesarios tres criterios para observar la pertenencia de los distintos 

seres a la comunidad moral: «que tenga sentido justificar ante ellos una acción, porque 

puedan aceptarla o rechazarla; que sean capaces de reconocer la dignidad y vulnerabilidad 

de otros y la suya propia; y que precisen de esa comunidad para desarrollar todas sus 

potencialidades» (Cortina, 2009, 187-188).  

Igualmente, la atribución de relevancia moral a los animales (y resto de entidades 

señaladas) no significaría aparentemente para Cortina que los mismos tuvieran «derechos 

anteriores a la formación de la comunidad política de los que se sigan deberes naturales por 

parte de los seres humanos» (Cortina, 2009, 192). Sólo los seres humanos poseerían, en tanto 

personas, dichos derechos anteriores a la formación de la comunidad política de los que se 

derivarían los correspondientes deberes (Cortina, 2009, 218-221). No obstante, y debido a 

que las otras entidades son «valiosas», sí existirían «deberes de buen trato en relación con 

los otros seres» (Cortina, 2009, 203); pero una cuestión es sostener que una entidad es valiosa 

y, otra, defender que tenga derechos previos a la comunidad política con sus correspondientes 

deberes (Cortina, 2009, 203). De esta manera, y para Cortina, los deberes para con los 

animales, las plantas y los ecosistemas parecerían pues ser fruto de las decisiones tomadas 

por los seres humanos en la comunidad política. Es decir, los seres humanos parecerían no 

tener deberes de justicia (previos a lo que se estipulara en el marco de la comunidad política) 

para con el resto de entidades de la naturaleza que disfrutaran de relevancia moral. 

Sin embargo, dicha afirmación parecería ir en contra de otra realizada previamente en 

relación con la atribución de relevancia moral. Cuando Cortina explicita: «entendemos por 

“consideración moral” que no se les puede dañar impunemente, si no hay razones poderosas 

para hacerlo» (Cortina, 2009, 192), no parece derivarse de ello que sean necesarias normas 

jurídicas en la comunidad política para que los agentes morales tengan un deber de no dañar 
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al resto de seres sin razones, ya no sólo suficientes, sino «poderosas». De esta forma, Cortina 

estaría apuntando con dicha afirmación a deberes morales previos a la comunidad política, y 

no únicamente a deberes jurídicos (más allá de que estos deberes se derivaran o no de 

derechos morales o única y directamente de la relevancia moral). En definitiva, y a partir de 

su obra de referencia al respecto, no sería posible conocer exactamente la postura de la autora 

en esta cuestión concreta. Es decir, no se podría responder con certeza a la siguiente pregunta: 

¿existirían para Cortina también deberes morales de justicia para con el resto de entidades no 

humanas o sólo existirían deberes jurídicos establecidos en el seno de la comunidad política? 

Por último, Cortina atribuye relevancia moral no sólo a seres humanos sino también a 

animales, plantas y ecosistemas en virtud de que son entidades valiosas. Sin embargo, ello 

no implica que tengan el mismo estatus moral286 (Cortina, 2009, 191). Para Cortina, cuanto 

mayor valor interno posea cada entidad, mayor estatus moral tendría (Cortina, 2009, 224). 

No obstante, y como se apuntó anteriormente, Cortina no se adentra en la cuestión de por qué 

el resto de entidades no humanas son también valiosas. Y sin adentrarse en tal cuestión, es 

difícil conocer por qué una entidad tendría mayor valor que otra y, con ello, mayor estatus 

moral. Sin embargo, en el caso de los seres humanos sí estaría claro: su posesión de dignidad 

en tanto personas conllevaría la posesión de un valor interno «absoluto» que siempre sería 

prioritario en caso de conflicto con otras entidades no humanas con relevancia moral 

(Cortina, 2009, 224). 

Por su parte, Jonas sostiene que, debido al desarrollo de la técnica, el poder de destrucción 

de los seres humanos sobre la naturaleza ha aumentado de tal forma que ha llegado a suponer 

incluso un peligro para la existencia de nuestra propia especie. Por ello, esta situación «es sin 

duda un novum sobre el cual la teoría ética tiene que reflexionar»287 (Jonas, 1995, 33). En 

este sentido, Jonas apuesta por servirse de la figura kantiana del imperativo categórico y 

 
286 En sus propias palabras: «resumiendo, podemos, pues, decir que los seres humanos, los animales y la 
naturaleza merecen consideración moral, aunque de distinto rango» (Cortina, 2009, 191). 
287 En este sentido, cabe ser destacado que ya Montaigne, en su ensayo «De los caníbales», advertía del excesivo 
poder de la técnica sobre la naturaleza: «no hay razón para que lo artificial supere a nuestra grande y poderosa 
madre naturaleza. Hemos recargado tanto la belleza y riqueza de sus obras con nuestros inventos, que la hemos 
asfixiado por completo» (De Montaigne, 2016, 234). 
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aboga por la defensa de uno nuevo acorde a las nuevas circunstancias288. Este nuevo 

imperativo categórico puede ser formulado de cuatro formas diferentes (Jonas, 1995, 40): 

«Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana 

auténtica en la Tierra»; o, expresado negativamente: «Obra de tal modo que los efectos de tu acción no 

sean destructivos para la futura posibilidad de esa vida»; o, simplemente: «No pongas en peligro las 

condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra»; o, formulado, una vez más 

positivamente: «Incluye en tu elección presente, como objeto también de tu querer, la futura integridad del 

hombre». 

En este imperativo categórico se puede apreciar la base éticamente antropocéntrica de 

Jonas: el resto de la naturaleza importa en tanto en cuanto permita, al menos, una existencia 

«aceptable» de los seres humanos en el planeta Tierra (Jonas, 1995, 231)289.  

Sin embargo, y si bien el primer deber de los seres humanos es el de su propia 

permanencia, también existiría para Jonas un deber de protección y cuidado de la naturaleza 

de forma no instrumental (Jonas, 1995, 227 y 228). El motivo: la naturaleza también posee 

«dignidad» (relevancia moral) y ello «se opone al uso arbitrario de nuestro poder» (Jonas, 

1995, 228). No obstante, y pese a esta afirmación, Jonas considera que «podemos contemplar 

 
288 No obstante, y más allá de las cuestiones de contenido, existen diferencias formales entre el imperativo 
categórico kantiano y el nuevo imperativo categórico de Jonas. Por ejemplo, y como señala este último: «es 
evidente, por otra parte, que el nuevo imperativo se dirige más a la política pública que al comportamiento 
privado, pues éste no constituye la dimensión causal en la que tal imperativo es aplicable. El imperativo 
categórico de Kant estaba dirigido al individuo y su criterio era instantáneo. Nos invitaba a cada uno de nosotros 
a considerar qué es lo que sucedería si la máxima de nuestra acción actual se convirtiera en principio de una 
legislación universal, o bien si lo fuera ya en ese instante; la autoconcordancia o no concordancia de tal 
universalización hipotética es convertida en prueba de mi elección privada. Pero en esta reflexión racional no 
tenía parte alguna el que hubiese alguna probabilidad de que mi elección privada se convirtiese de hecho en ley 
universal o de que solamente contribuyese a tal universalización. De hecho las consecuencias reales no son 
contempladas en absoluto y el principio no es el principio de la responsabilidad objetiva, sino el de la condición 
subjetiva de mi autodeterminación. El nuevo imperativo apela a otro tipo de concordancia; no a la del acto 
consigo mismo, sino a la concordancia de sus efectos últimos con la continuidad de la actividad humana en el 
futuro. Y la universalización que contempla no es de ningún modo hipotética, es decir, no es la mera 
transferencia lógica del “yo” individual a un “todo” imaginario y sin ningún vínculo causal con ello (“si todos 
obraran así”). Antes al contrario, las acciones sometidas al nuevo imperativo -acciones del Todo colectivo- 
tienen su referencia universal en la medida real de su eficacia; se “totalizan” a sí mismas en el progreso de su 
impulso y no pueden sino desembocar en la configuración del estado universal de las cosas» (Jonas, 1995, 40-
41). 
289 Como el mismo Jonas señala: «por el momento, todo trabajo en torno al hombre “auténtico” pasa a un 
segundo plano frente a la mera salvación del presupuesto de ello: la existencia de la humanidad en una 
naturaleza aceptable. El peligro total del actual momento histórico nos empuja a retroceder desde la cuestión 
siempre abierta de qué debe ser el hombre -cuya respuesta es variable- al primer mandamiento que se halla 
siempre en la base de aquella cuestión, pero que hasta ahora no se había hecho presente: que debe ser, y ser en 
cuanto hombre» (Jonas, 1995, 231). 
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ambos deberes como uno solo bajo la idea del deber para con el hombre» (Jonas, 1995, 227). 

Por ello, y aunque él niegue que ello sea un «reduccionismo antropocentrista» (Jonas, 1995, 

227), parece claro sin embargo que reducir los dos deberes a un deber para con los seres 

humanos, sí sería un reduccionismo de carácter antropocentrista. 

Igualmente, se ha de señalar que Jonas no sólo no profundiza en su idea de dignidad, sino 

que tampoco explicita cuáles son las entidades de la naturaleza no humana que tienen 

dignidad. No obstante, y a raíz de sus postulados sobre el equilibrio simbiótico, parecería 

que, al menos, atribuiría «dignidad» a los ecosistemas (Jonas, 1995, 228-230). Y se señala 

explícitamente «al menos» ya que, a raíz de sus postulados sobre el estatus moral que se 

observan a continuación, parecería derivarse que Jonas llegaría a atribuir también relevancia 

moral al resto de seres vivos. 

Por su parte, y en lo que respecta precisamente al estatus moral, Jonas parte, como se ha 

observado, de que tanto los seres humanos como la naturaleza no humana poseen relevancia 

moral. Sin embargo, y partiendo de ello, sostiene que: «desde luego, en la elección -que en 

la lucha por la existencia se plantea una y otra vez- entre el hombre y la naturaleza, el hombre 

tiene prioridad sobre la naturaleza; y ésta, aun cuando haya sido admitida su dignidad, tiene 

que ceder ante aquél, cuya dignidad es mayor» (Jonas, 1995, 228).  

Y, para Jonas, los seres humanos poseerían mayor dignidad, mayor estatus moral, que la 

naturaleza no humana porque aquéllos representan la «más alta cumbre» de las creaciones de 

la naturaleza (Jonas, 1995, 228). De esta manera, y aunque Jonas no indica explícitamente 

cuál sería el criterio de jerarquización moral dentro de la naturaleza no humana, quizás se 

podría pensar que cuanto más se asemejaran las distintas entidades a la «cumbre», es decir, 

a los seres humanos, mayor estatus moral poseerían.  

Igualmente, Jonas llega a considerar que incluso si no se sostuviera esta «idea de un 

derecho “superior”» basada en la posición de los seres humanos en la cumbre, «la propia 

naturaleza hace que se imponga el egoísmo de la especie» (Jonas, 1995, 228). Es decir, que, 

si se discutiera que los seres humanos tienen más estatus moral que el resto de la naturaleza 

por el hecho de estar en la cumbre, para Jonas el egoísmo por nuestra especie llevaría también 

a considerar la prioridad de la misma con respecto a la naturaleza no humana. 



179 
 

Por último, se ha de señalar que dicho autor tampoco desarrolla, ni siquiera de forma 

general, qué implicaciones prácticas tiene su propuesta de jerarquización moral, más allá del 

deber para la permanencia de la vida humana sobre el planeta Tierra y del deber no utilitario 

para su protección y cuidado. Quizás si hubiese abordado la cuestión de la jerarquización 

moral dentro de la naturaleza no humana, habría podido también disfrutar de una propuesta 

que avanzara en esta cuestión. 

B. Ética ambiental moderada: animalismo 

Como se advirtió en el marco teórico de la Introducción de la presente investigación, si 

sólo se tiene en cuenta la ética normativa de los principales autores de las éticas ambientales, 

se podría llegar a la conclusión de que, en estos momentos, no hay ninguna figura destacada 

que formase parte de la corriente moderada de la ética ambiental. Sin embargo, y si se observa 

también su ética aplicada -no siempre plenamente coherente con su ética normativa-, se 

podría sostener que Peter Singer (2011a y 2011b), Martha Nussbaum (2012) y Tom Regan 

(2016), sí podrían ser considerados representantes de esa ética ambiental moderada. A 

continuación, se procede a presentar, de forma sintética, cada una de dichas propuestas. Y, 

tras ello, se observará la posición al respecto de la presente investigación. 

Peter Singer, enmarcado en la tradición utilitarista290, defiende la capacidad de sufrir y 

disfrutar como el criterio de relevancia moral (Singer, 2011a, 24). Como él mismo señala 

esta capacidad «es un requisito para tener cualquier otro interés, una condición que tiene 

que satisfacerse antes de que podamos hablar con sentido de intereses» y, con ello, de 

«bienestar» (Singer, 2011a, 24). Igualmente, Singer resalta que dicha capacidad «no sólo es 

necesaria, sino también suficiente para que podamos decir que un ser tiene interés, aunque 

sea mínimo, en no sufrir» (Singer, 2011a, 24). En este sentido, Singer considera que 

«establecer el límite [de la relevancia moral] por alguna otra cualidad, como la inteligencia 

 
290 En España, Esperanza Guisán fue la mayor defensora contemporánea de la tradición utilitarista. En relación 
con la cuestión de los animales, ella misma señala: «para que existan razones éticamente válidas que 
recomienden el cumplimiento de las normas derivadas de un sistema moral es preciso que los intereses de todos 
sean considerados igualmente. En la medida en que las razones morales exigen que los beneficios e intereses 
sean examinados y escrutados públicamente, se sigue la necesidad de que dichos beneficios sean repartidos de 
forma equitativa entre los seres humanos e incluso entre los seres sintientes por igual, con independencia del 
subconjunto particular en el que se encuentren incluidos o el conjunto de subconjuntos al que pertenezcan en 
razón de su sexo, etnia, posesiones económicas, talentos intelectuales, etcétera» (Guisán, 1995, 81). 
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o el raciocinio, sería arbitrario» (Singer, 2011a, 25). Sin embargo, cabría objetar a Singer su 

limitada, o incluso errada, concepción tanto de los «intereses» como de la idea de «bienestar», 

pues éstos, partiendo de la ontología científica observada en el capítulo anterior, no se 

encuentran sólo presentes en los seres vivos que tienen la capacidad de sentir placer y dolor, 

sino en todos los seres con bien propio autosuficiente. De esta forma, parecería también así 

arbitrario situar el criterio de relevancia moral en la mencionada capacidad de sentir placer y 

dolor. 

Igualmente, Singer acude a la idea de «círculo de altruismo» (Singer, 2011b, 120, 

traducido), es decir, de círculo moral, para sostener que, al igual que a lo largo de la historia 

éste se ha ido expandiendo hasta incluir al conjunto de los seres humanos, ahora habría 

llegado el turno de incluir también en el mismo a los animales sintientes (Singer, 2011b, 

120). Sin embargo, Singer también se pregunta si dicho círculo, en el futuro, podría o no 

seguir expandiéndose a otras entidades (Singer, 2011b, 121). Y si bien en un primer momento 

parece ser prudente ante el hecho de poder dar una respuesta definitiva sobre esta cuestión 

(Singer, 2011b, 121), finalmente acaba por sostener que «si la ética se expande para tener en 

cuenta los intereses de todas las criaturas sintientes, la extensión de nuestros horizontes 

morales habrá por fin completado su irregular y largo curso» (Singer, 2011b, 124, traducido). 

De nuevo, al abordar esta cuestión, señala erróneamente como argumento fundamental que 

sólo los seres sintientes tienen intereses y, con ello, bienestar. De hecho, y debido a que no 

disfruta de una ontología científica sólida sobre la que apoyarse, Singer llega también a 

equiparar los árboles (biosistemas) con las montañas (sistemas físicos) en lo que respecta a 

la cuestión de los intereses (Singer, 2011b, 123). De esta forma, se observa así en Singer 

cómo el no partir de una ontología científica fiable lleva a cometer errores que luego, a su 

vez, pueden tener importantes implicaciones éticas. 

Por otra parte, y respecto a la cuestión del estatus moral, Singer defiende en la teoría un 

«principio moral de igualdad» (Singer, 2011a, 20) por el cual los intereses de todo ser 

sintiente contarían lo mismo (Singer, 2011a, 24-25). Sin embargo, y como se procede a 

observar a continuación, esta igualdad sí estaría presente en la práctica en lo que respecta a 

la cuestión de infligir dolor, pero no en relación con la privación de la vida. 
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En primer lugar, y con respecto a la cuestión de infligir dolor, Singer comienza 

sosteniendo que el sufrimiento de un determinado ser sintiente debe contar lo mismo, «en la 

medida en que se puedan hacer comparaciones grosso modo», que el sufrimiento de cualquier 

otro ser sintiente291 (Singer, 2011a, 25). Sin embargo, en caso de producirse algún tipo de 

conflicto de intereses, defiende que siempre deberán prevalecer los intereses de aquellos seres 

que tengan mayor capacidad de sufrimiento en cada situación concreta (Singer, 2011a, 32-

33). Es decir, aunque el mismo grado de sufrimiento en cada ser sintiente cuente lo mismo 

(igualdad moral), Singer establece este criterio para resolver el conflicto; un criterio que, por 

otra parte, de forma general -no siempre- beneficiará, por sus propiedades inherentes, a los 

seres humanos en detrimento del resto de seres sintientes. Esta posición se puede observar 

cuando Singer aborda el caso de los experimentos (Singer, 2011a, 32): 

Si, por ejemplo, decidiéramos utilizar adultos humanos normales para experimentos científicos 

extremadamente dolorosos o letales y los secuestráramos al azar en los parques públicos, todos los adultos 

que entraran en un parque tendrían miedo a ser secuestrados y este terror sería una forma de sufrimiento 

adicional al dolor del experimento. Los mismos experimentos realizados con animales no humanos 

causarían un sufrimiento menor, ya que estos no tendrían el temor anticipatorio de ser secuestrados y 

convertidos en objeto de experimento. Pero, por supuesto, esto no quiere decir que estuviera bien realizar 

el experimento con animales, sino sólo que hay una razón [...] para preferir el uso de animales al de adultos 

humanos normales en caso de que haya que realizar tal experimento. 

En segundo lugar, y en lo que respecta a la privación de la vida, Singer, al contrario que 

en el caso de infligir dolor, sí establece un criterio para jerarquizar moralmente a los seres 

sintientes: cuanto más complejas sean las propiedades de un ser sintiente, más valiosa será 

su vida292 (Singer, 2011a, 37). En palabras de Singer: «no es arbitrario pensar que la vida de 

un ser autoconsciente, con capacidad de pensamiento abstracto, de proyectar su futuro, de 

complejos actos de comunicación, etcétera, es más valiosa que la vida de un ser sin estas 

capacidades» (Singer, 2011a, 37). Así, la vida de un ser humano adulto normal, tendría pues 

 
291 En relación con «grosso modo», Singer señala: «puede objetarse que es imposible hacer comparaciones entre 
los sufrimientos de las diferentes especies y que, por esta razón, el principio de igualdad no sirve cuando entran 
en conflicto los intereses de los animales y los de los humanos. Probablemente sea cierto que comparar el 
sufrimiento de los miembros de especies diferentes no es una tarea que pueda hacerse de un modo preciso, pero 
la precisión no es esencial» (Singer, 2011a, 33). 
292 Como señala Singer, si bien las propiedades de un ser sintiente «son irrelevantes para la cuestión de infligir 
dolor -ya que el dolor es el dolor, sean cuales sean las otras capacidades que pueda tener el ser aparte de la de 
sentir dolor-, sí tienen relevancia cuando se trata de la privación de la vida» (Singer, 2011a, 37). 
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más valor que la vida de un ratón o que la de un perro. De esta forma, se puede observar 

cómo, en una cuestión tan importante como la privación de la vida, no sería de aplicación el 

principio moral de igualdad al que se aludía previamente. En este sentido, no parecería pues 

estar justificado defender un principio moral de igualdad en la teoría mientras, en la práctica, 

en cuestiones de privación de la vida, se apuesta decididamente por una jerarquización del 

estatus moral de los seres sintientes. 

Por último, Singer defiende que su posición en ambas cuestiones no sería especista293. El 

motivo de ello sería que, en virtud de sus capacidades, habría animales que tendrían, en 

relación con la cuestión de infligir dolor, la misma capacidad de sufrimiento que los recién 

nacidos o que las personas con diversidad funcional psíquica (Singer, 2011a, 32); y, en 

relación con la cuestión de la privación de la vida, habría animales que tendrían, al menos, el 

mismo estatus moral que los recién nacidos, que las personas con diversidad funcional 

psíquica o que las personas mayores con demencia senil (Singer, 2011a, 36). Así, con base 

en lo anterior, Singer advierte de que antes de realizar experimentos con animales que poseen 

altas capacidades de sufrimiento, habría que preguntarse si se estaría también dispuesto a 

llevarlos a cabo con, por ejemplo, «bebés» y «retrasados mentales» (Singer, 2011a, 32). Y, 

en relación con la cuestión de la privación de la vida, Singer señala que valdría pues más la 

vida de un ser adulto normal que la de una persona con diversidad funcional psíquica (Singer, 

2011a, 37). 

Frente a estas últimas afirmaciones de Singer, Nussbaum defiende lo que se conoce como 

«normas de la especie», es decir, las capacidades y formas de florecimiento propias de cada 

especie (Nussbaum, 2012, 359). De esta manera, las personas que tienen sus capacidades 

reducidas «son individuos de la misma forma que lo son todos los demás, no tipos, no una 

especie inferior que separamos de la especie humana»294 (Nussbaum, 2012, 195). Lo único 

que ocurre es que estas personas no pueden llegar a desarrollar todas las capacidades 

 
293 Entendiendo por especismo el «prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de 
nuestra propia especie y en contra de los de otras» (Singer, 2011a, 22). 
294 No obstante, parecerían existir en Nussbaum una serie de excepciones a esta norma de la especie: las 
situaciones extremadamente graves. Como señala Nussbaum: «ciertas condiciones de un ser, por ejemplo un 
estado vegetativo permanente de (lo que antes era) un ser humano, nos hacen decir que ya no es una vida 
humana, en ningún sentido de la palabra, dado que toda posibilidad de pensamiento, percepción y relación ha 
quedado irrevocablemente anulada» (Nussbaum, 2012, 186). 
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ordinarias de la especie de forma plena (Nussbaum, 2012, 196). Pero eso no significa que 

sean más parecidas a otras especies que a los seres humanos (Nussbaum, 2012, 358). 

Además, y como sostiene Nussbaum, existe un imperativo moral en la sociedad para ayudar 

a florecer, en la medida que sea posible, a estas personas; y, ese florecimiento, sólo puede 

ser como seres humanos y en la comunidad humana, no como otra especie y en la comunidad 

de otra especie (Nussbaum, 2012, 358-359). De esta forma, no estaría justificado que 

cualquier animal no humano, por muchas capacidades complejas de las que disfrutara, 

poseyera el mismo estatus moral que los seres humanos con diversidad funcional psíquica 

y/o física. 

Y, sirviendo esta cuestión como suerte de enlace entre la exposición de la propuesta de 

Singer y la de Nussbaum, se procede a continuación a exponer la propuesta animalista de 

dicha autora. Nussbaum, desde su enfoque de las capacidades, enmarcado en la tradición 

aristotélica295-296, parecería en principio defender que el criterio de relevancia moral se 

encontraría en la posesión de un bien propio297. Como ella misma señala (Nussbaum, 2012, 

333):  

 
295 Como señala Nussbaum: «el espíritu científico de Aristóteles no es lo único que encarna el enfoque de las 
capacidades, ya que éste incluye, además, una preocupación ética por que las funciones de la vida no se vean 
impedidas y por que la dignidad de los organismos vivos no sea vulnerada. No parece que Aristóteles, a 
diferencia de los pensadores griegos de la tradición platónica, hubiese ahondado en esas ideas. De hecho, no 
comenta nada (o, al menos, nada que haya sobrevivido hasta nuestros días) acerca de un posible argumento 
moral a favor del vegetarianismo, ni, de manera más general, acerca del trato humano a los animales. Aun así, 
la admiración misma que sentimos cuando nos fijamos en un organismo complejo sugiere, al menos, que es 
bueno que ese ser persista y florezca como la clase de cosa que es. Y esta idea está, cuando menos, 
estrechamente relacionada con el juicio ético por el que se considera indebido que la acción dañina de una 
criatura bloquee el florecimiento de otra. Esta idea más compleja es uno de los elementos centrales del enfoque 
de las capacidades» (Nussbaum, 2012, 344). 
296 Si bien el enfoque de las capacidades es una teoría ética orientada al resultado, y no al procedimiento, como 
sí sería el caso de la mayor parte de la tradición del contrato social (Nussbaum, 2012, 93-94), Nussbaum también 
se sirve de diversos elementos de esta última para desarrollar su enfoque de las capacidades. Por ejemplo, toma 
de John Rawls la idea del «consenso entrecruzado», es decir, «la idea de que personas con diferentes 
concepciones metafísicas y religiosas pueden aceptar dicha concepción política en lo fundamental» (Nussbaum, 
2012, 26-27). En este sentido, y como ella misma señala: «al hacer propia la idea del consenso entrecruzado, el 
enfoque de las capacidades converge en cierta medida, al menos- con las perspectivas del contrato social, ya 
que es en este punto donde la idea de un acuerdo razonable (tan crucial para esas perspectivas) desempeña un 
papel importante en nuestro propio enfoque» (Nussbaum, 2012, 382). Sin embargo, y en el caso de Nussbaum: 
«el hecho de que todos los miembros del consenso sean igualmente humanos no significa que los animales no 
sean sujetos directos de la teoría de la justicia» (Nussbaum, 2012, 382). No obstante, y a pesar de esta semejanza, 
el enfoque de las capacidades es un enfoque orientado a resultados, y no a procedimientos, como es el caso de 
Rawls y la mayoría de defensores de la teoría del contrato social (Nussbaum, 2012, 93-94). 
297 Nussbaum no hace distinción entre tipos de bien propio, pero se estaría refiriendo a lo que, en la presente 
investigación, se denominará bien propio autosuficiente. 
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A mi entender, si concebimos los animales como seres activos que tienen un bien, llegaremos naturalmente 

a la conclusión de que tienen derecho a realizar ese bien que poseen. Si pensamos así, es probable que 

apreciemos como injustos los importantes daños de que son objetos y que les impiden perseguir ese propio 

bien suyo.  

En virtud de ello, los seres que tuvieran bien propio (autosuficiente), tendrían derecho a 

florecer, a desarrollar sus capacidades. Sin embargo, los animales no son los únicos seres que 

poseen bien propio. Como ella misma sostiene, el enfoque de las capacidades también puede 

extenderse a las plantas y al resto del mundo natural298 (Nussbaum, 2012, 343). De esta 

forma, no sólo los animales, sino también las plantas y el resto del mundo natural disfrutarían 

de un bien propio (autosuficiente). 

No obstante, y pese a ser consciente del dilema que se le plantea desde el enfoque de las 

capacidades a la hora de elegir como criterio de relevancia moral entre la posesión de un bien 

propio (autosuficiente) y la capacidad de sentir placer y dolor, Nussbaum acaba finalmente 

por seleccionar el segundo (Nussbaum, 2012, 356). Como ella misma señala ante esta 

disyuntiva (Nussbaum, 2012, 356): 

Aquí es donde creo que el enfoque de las capacidades debería aceptar el buen juicio del utilitarismo. La 

sensibilidad299 no es lo único que importa para la justicia básica, pero cabría muy bien dentro de lo posible 

considerar la posesión de sensibilidad como una condición «umbral» para la admisión en la comunidad de 

seres detentadores de derechos basados en la justicia. 

Sin embargo, y si se le preguntara por qué ha tomado esa decisión, Nussbaum parece no 

poder aportar muchos más argumentos que el siguiente: «en mi opinión, ya tenemos bastante 

sobre lo que pensar si nos centramos de momento en las criaturas sensibles» (Nussbaum, 

2012, 356-357). Argumento que no es sólo insuficiente para una cuestión de tanta 

envergadura como la de otorgar o no relevancia moral, sino que también lo es para 

posicionarse en contra de la postura más coherente con su enfoque de las capacidades: que 

la posesión de un bien propio (autosuficiente) fuese el criterio de relevancia moral. 

 
298 Teniendo en cuenta el individualismo moral de Nussbaum, con la expresión «mundo natural en general» 
(Nussbaum, 2012, 343) posiblemente esté haciendo referencia al resto de seres vivos y no a ecosistemas. 
299 Entendida aquí como la capacidad de sentir placer y dolor. 



185 
 

Así, y con mayor o menor coherencia, Nussbaum acaba pues sosteniendo que (Nussbaum, 

2012, 346): 

[…] el objetivo general del enfoque de las capacidades a la hora de trazar unos principios políticos con los 

que conformar la relación humano-animal sería que ningún animal sensible vea truncada la oportunidad de 

llevar una vida floreciente -una vida dotada de la dignidad relevante para su especie300- y que todos los 

animales sensibles disfruten de ciertas oportunidades positivas de florecer. 

De esta forma, los seres humanos sí tendrían «obligaciones de justicia directas hacia los 

animales [sintientes]» (Nussbaum, 2012, 346). La justificación principal301: su capacidad, 

precisamente, de sentir placer y dolor. 

Por otra parte, Nussbaum se adentra en la cuestión del estatus moral a partir de la 

siguiente pregunta: «¿debe entenderse la dignidad de las criaturas de distintas especies como 

plenamente igualitaria?» (Nussbaum, 2012, 376). Sin embargo, y a pesar de ser consciente 

de la importancia que tiene dicha pregunta para resolver las situaciones en las que se 

producen conflictos entre las capacidades de los seres humanos y las capacidades de los 

animales (Nussbaum, 2012, 376-377), Nussbaum no responde satisfactoriamente a la 

pregunta. 

 
300 En relación con la idea de dignidad en Nussbaum, ésta señala que: «la dignidad no es algo que pueda definirse 
de forma previa e independiente de las capacidades, sino que se encuentra en cierto modo imbricada en ellas y 
en su definición» (Nussbaum, 2012, 169). Por este motivo, «el enfoque de las capacidades considera que hay 
muchos tipos distintos de dignidad animal en el mundo, todas merecedoras de respeto e incluso de reverencia» 
(Nussbaum, 2012, 167). 
301 En un momento dado Nussbaum intenta matizar esta justificación aunque, para hacerlo, no le importe caer, 
directa y literalmente, en la «ciencia ficción»: «dado que el placer y el dolor no son lo único que tiene valor 
intrínseco para el enfoque de las capacidades, éste no debería afirmar, en sentido estricto, que la capacidad de 
sentir placer y dolor sea una condición necesaria del estatus moral [(Nussbaum utiliza aquí el término “estatus 
moral” pero para hacer referencia a la “relevancia moral”)]. Sí que debería adoptar, sin embargo, un enfoque 
disyuntivo: si una criatura tiene o bien la capacidad de sentir placer y dolor, o bien la capacidad de moverse de 
un lugar a otro, o bien la capacidad de emoción y afiliación, o bien la capacidad de raciocinio, etc., (podríamos 
añadir las de jugar, usar herramientas y otras), entonces posee una posición moral [(con este término está 
haciendo de nuevo referencia a la “relevancia moral”)]. La ciencia ficción nos recuerda que hay criaturas 
inteligentes que carecen de la capacidad de sentir placer y dolor. Lo mismo hace la religión: Dios, en muchas 
concepciones tradicionales, es un ser racional desprovisto de percepción sensorial. Pero la naturaleza que 
conocemos no es como la ciencia ficción ni la teología. Todas las criaturas que tienen alguna de las otras 
capacidades relevantes mencionadas anteriormente también poseen la capacidad de sentir placer y dolor. 
Aristóteles nos recuerda que eso no es fruto de la casualidad: la sensibilidad es esencial para el movimiento, la 
afiliación, la emoción y el pensamiento. De todos modos, y a efectos teóricos, podemos admitir la posibilidad 
apuntada por la ciencia ficción» (Nussbaum, 2012, 357). Sin embargo, y a juicio del autor de la presente 
investigación, no parece plausible que la defensa de una determinada postura pueda estar justificada con 
referencias a situaciones de, conscientemente, ciencia ficción. 
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La autora sostiene inicialmente que «no parece existir un modo respetable de negar la 

igualdad de dignidad de las criaturas de todas las especies» (Nussbaum, 2012, 377). Sin 

embargo, Nussbaum considera que esta posición no tendría muchas posibilidades de ser 

aceptada en un consenso entrecruzado. Por ello, propone que esta cuestión se aborde en la 

metafísica302, y que se ponga pues de nuevo el foco en la exigencia del cumplimiento de los 

derechos de los animales (Nussbaum, 2012, 377). Sin embargo, y aunque con esta respuesta 

parece no quedar clara su posición, Nussbaum despeja la misma más adelante cuando, en 

cuestiones de ética aplicada, aborda la experimentación con animales. Al respecto, sostiene 

que se deben permitir aquellos experimentos con animales que promuevan «la salud y la 

seguridad humanas» aun sabiendo que ello puede causarles «enfermedad, dolor y muerte 

prematura» (Nussbaum, 2012, 397). Eso sí, estando justificado el utilizar animales para 

mejorar la vida de los seres humanos, no estaría justificado el uso cualquier animal para ello. 

Para Nussbaum habría de ponerse el énfasis «en el uso de animales no tan complejamente 

sensibles siempre que sea posible, basándonos en que éstos sufrirán menos (y menores) daños 

en esa clase de estudios». Así, la capacidad mayor o menor de sufrimiento, al igual que en 

Singer, sería, finalmente, el criterio de estatus moral para Nussbaum. 

Por último, ha de ser expuesta la posición de Regan. Dicho autor denomina a su propuesta 

el «enfoque de derechos» (Regan, 2016, 176), la cual reflejaría un modelo de teoría ética que, 

como él mismo señala, se enmarcaría dentro de un deontologismo moderado (Regan, 2016, 

176-177). Por su parte, en relación con el criterio de relevancia moral, Regan defiende que 

todos los seres que sean sujetos de una vida poseen relevancia moral. Con la expresión sujetos 

de una vida Regan hace referencia a los siguientes seres (Regan, 2016, 279-280): 

Ser sujeto de una vida […] implica más que meramente estar vivo y más que meramente ser consciente. 

[…] los individuos son sujetos de una vida si tienen creencias y deseos; percepción, memoria y un sentido 

del futuro, que incluye su propio futuro; una vida emocional junto con sentimientos de placer y dolor; 

intereses de preferencia e intereses de bienestar; la capacidad de iniciar una acción con vistas a cumplir sus 

deseos y metas; una identidad psicofísica en el tiempo; y un bienestar individual en el sentido de que sus 

vidas experienciales pueden ser buenas o malas para ellos, de forma lógicamente independiente de su 

utilidad para otros y lógicamente independiente de que sean objeto de interés de alguien más.  

 
302 Nussbaum entiende la metafísica como una disciplina no científica, al contrario pues que en el caso de la 
presente investigación, donde se apuesta por una ontología científica. 
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En virtud de ello, para Regan serían sujetos de una vida, y tendrían con ello relevancia 

moral, tanto los mamíferos con más de un año de vida y «mentalmente normales», como los 

pájaros y los peces (Regan, 2016, 450). 

Por otro lado, y en lo que se refiere a la cuestión del estatus moral, Regan parece sostener 

que, en principio, no existe jerarquía moral, que todos los sujetos con relevancia moral poseen 

el mismo estatus moral. Como dicho autor señala (Regan, 2016, 276-277):  

[…] todos los que tienen valor inherente303 lo tienen equitativamente, ya sean agentes morales o pacientes 

morales. Todos los animales son iguales cuando se entienden apropiadamente las nociones de «animal» e 

«igualdad», «animal» se refiere a todos los agentes y pacientes morales (terrestres al menos) e «igualdad» 

se refiere a su posesión igual de valor inherente. El valor inherente es entonces un concepto categórico. 

Uno o lo tiene o no lo tiene. No hay nada en medio. Es más, todos los que lo tienen, lo tienen por igual. No 

viene en grados. 

Sin embargo, y en lo que se refiere a situaciones excepcionales, Regan parece aceptar 

implícitamente, aunque él intente negarlo y justificarse explícitamente (cf. Regan, 2016, 

364), una suerte de jerarquía moral. Así presenta y resuelve Regan el caso del bote salvavidas 

(Regan, 2016, 363): 

Hay cinco sobrevivientes: cuatro adultos normales y un perro. El bote sólo tiene espacio suficiente para 

cuatro. Alguien debe salir o todos morirán. ¿Quién debe ser? […] el perro. […] Todos los que están a bordo 

tienen valor inherente y un derecho prima facie igual a no ser dañados. Ahora bien, el daño que es la muerte 

está en función de las oportunidades de satisfacción que extingue, y ninguna persona razonable negaría que 

la muerte de cualquiera de los cuatro humanos sería una pérdida prima facie mayor, y por tanto un daño 

prima facie mayor de lo que sería en el caso del perro. La muerte para el perro, en pocas palabras, aunque 

sería un daño, no sería comparable al daño que significaría la muerte para cualquiera de los humanos. 

Lanzar a cualquiera de los humanos por la borda, para enfrentar una muerte segura, sería poner a ese 

individuo en una peor situación (es decir, le causaría a ese individuo un daño mayor) que el daño que se le 

haría al perro si el animal fuera lanzado por la borda. 

Regan intenta justificar que su posición sigue defendiendo el igualitarismo moral 

acudiendo a la noción de «daño comparable» (Regan, 2016, 342): «salvar al perro y lanzar 

por la borda a uno de los humanos sería otorgarle al perro más de lo que se merece», ya que 

 
303 Regan entiende el valor inherente como el «valor en sí mismo» que poseen los individuos con relevancia 
moral (Regan, 2016, 271). Para Regan este valor inherente es pues un valor de índole moral por lo que dicho 
autor se enmarcaría en un paradigma axiológico de la ética. 
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«sería contar el daño menor hecho al perro como equivalente o mayor al daño mayor que se 

le haría a cualquiera de los humanos si uno de ellos fuera tirado por la borda» (Regan, 2016, 

364). Para Regan, el daño en cuestiones relacionadas con la muerte se compara con base en 

el criterio de mayor o menor «pérdida de oportunidades» que se producen en cada caso de 

fallecimiento (Regan, 2016, 342). Sin embargo, y partiendo de que Regan considera que los 

seres humanos son los que más oportunidades pierden en caso de muerte, dicho criterio, 

introducido con escaso desarrollo304 y de forma aparentemente inofensiva en la obra, acaba 

por determinar que, en circunstancias extraordinarias, la vida de un ser humano prevalece 

sobre la de cualquier otro ser vivo en caso de conflicto305. Si en verdad existiera un 

igualitarismo moral y tanto los seres humanos como el perro tuvieran, en terminología de 

Regan, un mismo valor inherente, sería moralmente indistinto tirar al agua al perro o a 

cualquier de los seres humanos. De esta forma, Regan, al menos para los casos excepcionales, 

y aunque él considere que no generaría tal situación, sí parecería establecer una jerarquía 

moral con base en el criterio de mayor o menor daño en virtud de la mayor o menor pérdida 

de oportunidades. 

Y, para finalizar la exposición de la propuesta de Regan, se ha de señalar que, para la 

resolución de conflictos, no extraordinarios como el del bote salvavidas, sino ordinarios, 

Regan (2016) defiende el seguimiento de dos principios: el principio de violación mínima y 

el principio de peor situación. 

Por un lado, el principio de violación mínima «implica que, consideraciones especiales 

aparte, los números cuentan» (Regan, 2016, 368). Como apunta dicho autor: «cuando nos 

enfrentamos con la decisión de escoger entre dañar a unos pocos que son inocentes o dañar 

a muchos y cuando todos los que serán dañados enfrentan un daño prima facie comparable, 

entonces debemos escoger violar los derechos de los pocos» (Regan, 2016, 368). 

Y, por su parte, el principio de peor situación «implica que, consideraciones especiales 

aparte, los números no cuentan» (Regan, 2016, 368). Como señala Regan (2016, 368): 

 
304 Aunque se puede intuir que con este tipo de expresiones Regan parece hacer referencia a oportunidades de 
realización u oportunidades de desarrollo, no queda del todo claro a qué se refiere de forma concreta con ellas. 
305 Igualmente, este criterio es aplicado por Regan dentro de cada especie, estableciéndose de forma implícita 
una jerarquía moral dentro también de cada especie. Como señala Regan: «la muerte prematura de una mujer 
en la plenitud de su vida es un daño prima facie mayor que la muerte de su madre senil» (Regan, 2016, 342). 
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[…] cuando enfrentamos la decisión de tener que escoger entre dañar a muchos o dañar a pocos que son 

inocentes, y cuando los pocos quedarían en una peor situación que cualquiera de los muchos debido al daño 

que enfrentan, entonces debemos violar los derechos de los muchos en vez de los de los pocos. 

C. Ética ambiental moderada: biocentrismo moderado 

En el presente apartado se procede a exponer la posición de la presente investigación, 

que, enmarcada también en la corriente moderada de la ética ambiental, se encontraría, no en 

el animalismo, sino en una suerte de biocentrismo ético moderado. Para la exposición de 

dicha postura: en primer lugar, se presentará el criterio de relevancia moral, que, en el caso 

de la presente investigación, será la posesión de un bien propio autosuficiente. En segundo 

lugar, se presentará el criterio de estatus moral, que, en el caso de la presente investigación 

será el de mayor o menor complejidad de un sistema. Y, en tercer lugar, se presentará la 

propuesta de modelo de teoría ética, que, en el caso de la presente investigación, será una 

versión modificada del agatonismo defendido por Mario Bunge (1989). 

En primer lugar, en lo que respecta al criterio de relevancia moral, y como señala Andrew 

Dobson: «un cambio en el atributo que invoca la relevancia moral trae inevitablemente 

consigo un cambio en los límites del interés ético» (Dobson, 1997, 75). De ahí que, la 

cuestión del criterio de relevancia moral, sea una de las más relevantes para la ética 

normativa. 

El biocentrismo de Paul W. Taylor (2011) defiende que el mejor criterio de relevancia 

moral es la posesión de un bien propio. Sin embargo, y como se ha observado en el estudio 

de la ontología en el capítulo anterior, no existe tan sólo un tipo de bien propio, sino que el 

mismo puede ser dividido en autosuficiente, instrumental y común. No obstante, y aunque 

Taylor (2011) no haga dicha distinción, al referirse a la posesión de un bien propio estaría 

haciendo únicamente referencia, de forma implícita, a la posesión de un bien propio 

autosuficiente306. 

 
306 Como se observó en el marco teórico de la Introducción de la presente investigación -en el apartado en el 
que se abordó la cuestión de las éticas antropocéntricas y las éticas ambientales-, Taylor (2011), quizás por su 
atomismo ontológico, sería el único biocentrista destacado que otorga relevancia moral únicamente a los 
sistemas con bien propio autosuficiente. 
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Así, y frente a los criterios de capacidad de sentir placer y dolor (Singer, 2011 y 

Nussbaum, 2012), de ser sujeto de una vida (Regan, 2016) o de tener agencia moral (criterio 

explícito o implícito principal del antropocentrismo ético fuerte)307, se considera que el 

criterio de posesión de un bien propio autosuficiente sería el menos arbitrario, el más 

imparcial, de todos ellos. La ética es una construcción social y no existe un criterio definitivo 

con respecto a ninguna cuestión, pero sí puede haber criterios más o menos arbitrarios, y se 

considera que, por las bases ontológicas y axiológicas en las que se apoya, por su 

imparcialidad, y por sus consecuencias en la ética aplicada, la posesión de un bien propio 

autosuficiente sería el criterio menos arbitrario. 

No obstante, la posición de Taylor en relación con el criterio de relevancia moral cabría 

ser matizada con respecto a tres cuestiones. En primer lugar, Taylor, con su concepto de 

«inherent worth»308 (Taylor, 2011, 71), que como señala es «esencialmente idéntico» al 

concepto de valor inherente de Tom Regan (2016) (Taylor, 2011, 75, traducido), enmarca su 

propuesta dentro de un paradigma axiológico de la ética (Taylor, 2011, 71-80). Sin embargo, 

el autor de la presente investigación, y como se ha observado en el capítulo anterior, no 

comparte dicho paradigma. En la presente investigación, las cuestiones relacionadas con el 

concepto de valor intrínseco, el cual disfruta de una concepción general comparable al 

inherent worth de Taylor, pertenecen al ámbito de la axiología, no al de la ética. 

En segundo lugar, en la presente investigación, dicho valor intrínseco, en el ámbito de la 

axiología, no sólo se encuentra, como en el caso de Taylor (2011, 75), en los sistemas con 

bien propio autosuficiente, sino en el conjunto de sistemas con bien propio. Por este motivo, 

es en el ámbito de la ética, en el que se ha de tomar ahora la decisión de considerar qué 

sistemas poseen o no relevancia moral. Y, en este sentido, en la presente investigación se 

considera que habría buenas razones para sostener que sólo los sistemas con bien propio 

autosuficiente sean los únicos que disfruten de relevancia moral. De esta forma, el recorrido 

en la presente investigación sería el siguiente: si se tiene en cuenta que los sistemas con bien 

propio autosuficiente (ontología) son los que tienen un mayor valor intrínseco (axiología), en 

 
307 Aquí ya sólo se nombran pues los criterios que estarían en consonancia con el individualismo moral. 
308 Se deja dicho concepto sin traducir porque Taylor distingue entre valor intrínseco, valor inherente e inherent 
worth y no se puede traducir pues el mismo como valor inherente (Taylor, 2011, 71-80). 
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la dimensión normativa (ética) habría buenas razones para sostener que estos sistemas fueran 

los únicos que disfrutaran de relevancia moral. 

Y, en tercer lugar, Taylor sostiene que, si en un determinado momento se acabaran 

construyendo robots con inteligencia artificial fuerte que desarrollasen un bien propio 

autosuficiente, sería necesario construir otro sistema ético en el cual se abordase la relación 

con ellos (Taylor, 2011, 125). Para Taylor, el biocentrismo no podría incorporar en su seno 

esta cuestión ya que, como su propio nombre indica, parte de la consideración de que 

únicamente los seres vivos, y no las máquinas, poseen bien propio autosuficiente y con ello 

relevancia moral (Taylor, 2011, 125). Sin embargo, y a este respecto, el autor de la presente 

investigación, en la línea de Mary Anne Warren (2001), consideraría que el biocentrismo sí 

podría incorporar también en su seno a los robots con inteligencia artificial fuerte si, al poseer 

éstos un bien propio autosuficiente, comenzaran a ser considerados ontológicamente como 

formas de vida artificiales309 (Warren, 1997, 151 y Warren, 2001, 374). 

De esta forma, la propuesta defendida en la presente investigación, se podría enmarcar 

con ello en la corriente biocentrista en lo que respecta al criterio de relevancia moral. 

Por último, y para finalizar el presente apartado, se han de enumerar los sistemas que, en 

virtud de lo anterior, disfrutarían de relevancia moral para el autor de la presente 

investigación. Igualmente, entre paréntesis se indicarán algunas referencias bibliográficas de 

carácter introductorio para conocer más sobre cada uno de ellos. Estos sistemas son: 

bacterias, arqueos y protistas (cf. Madigan et al., 2019); hongos (cf. Tellería, 2011); algas 

(cf. Ibáñez Ezequiel y Herrero Calleja, 2017); plantas (cf. Mancuso y Alessandra Viola, 2018; 

Mancuso, 2017); animales (cf. Mosterín, 2013b); grandes simios (cf. Frans de Waal, 2007, 

2010, 2015 y 2016); seres humanos (cf. Mosterín, 2011); posibles seres vivos en otros 

planetas (cf. Catling, 2013 y Lane, 2016); seres vivos biomejorados a través de la biología 

sintética (cf. Church y Regis, 2014); cíborgs (cf. Vallet Regí, 2013 y García Armada, 2015); 

y, en caso de que en un determinado momento se lograran desarrollar, robots con inteligencia 

 
309 Si una visión renovada del biocentrismo en cuanto a esta cuestión permite incorporar en su seno a los robots 
con inteligencia artificial fuerte, también lo podría hacer, de forma más evidente, tanto con los seres vivos 
biomejorados a través de la biología sintética, como con los cíborgs. El motivo: por un lado, los seres vivos 
biomejorados seguirían siendo formas de vida biológicas, y, por otro, una parte de los cíborgs seguiría siendo 
la de una forma de vida biológica. 
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artificial fuerte (cf. Boden, 2017; López de Mántaras y Meseguer González, 2017; García 

Armada, 2015). 

Por su parte, en segundo lugar, y en lo que se refiere al criterio de estatus moral, en la 

presente investigación se considera que el mejor criterio (el menos arbitrario y el más 

imparcial) para otorgar mayor o menor estatus moral es el criterio de la mayor o menor 

complejidad de los sistemas con relevancia moral debido a que, en el campo de la axiología, 

se consideró que los sistemas más complejos eran los que poseían mayor valor intrínseco. De 

esta forma, la valoración de la complejidad de un sistema jugaría un nexo intermedio entre 

la complejidad de un sistema (ontología) y el mayor estatus moral de determinados sistemas 

(ética). Este nexo podría ser explicado de la siguiente manera: si se tiene en cuenta que los 

sistemas más complejos dentro de los sistemas con bien propio autosuficiente (ontología) son 

los más valiosos (axiología), en la dimensión normativa (ética), habría buenas razones para 

sostener que estos sistemas fueran los que disfrutaran de mayor estatus moral.  

Y si se tiene en cuenta que, como se observó en la dimensión ontológica, la complejidad 

de un sistema se determina en virtud de la composición, entorno y estructura del mismo 

(Bunge, 2012, 33), en la dimensión normativa, la propuesta más acorde sería la desarrollada 

por la biocentrista Warren (1997 y 2001). Warren apunta cinco elementos principales en 

virtud de los cuales un determinado sistema tendría gradualmente un mayor estatus moral: la 

posesión de un bien propio; la capacidad de sentir placer y dolor; la complejidad y 

sofisticación mental; la agencia moral; y las propiedades relacionales. 

En primer lugar, el hecho de poseer un bien propio -en el caso de la presente 

investigación, autosuficiente- es para Warren el criterio de relevancia moral y, con ello, el 

elemento para que un sistema pueda disfrutar de un estatus moral mínimo (Warren, 2001, 

374). 

En segundo lugar, el primer elemento que aumentaría como tal el estatus moral de un 

determinado sistema sería que éste fuera un ser sintiente capaz de sentir placer y dolor 

(Warren, 2001, 374). Y, dentro de ello, sostiene que también existirían grados en la capacidad 

de sentir que influirían igualmente en el estatus moral: los animales vertebrados tienen mayor 

capacidad de sentir placer y dolor que los animales invertebrados, y con ello aquéllos tendrían 
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mayor estatus moral que éstos (Warren, 2001, 375). De esta forma, Warren utiliza el principal 

criterio de relevancia moral para animalistas como Peter Singer (2011) o Martha Nussbaum 

(2012), para convertirlo en uno de los elementos fundamentales en la cuestión del mayor o 

menor estatus moral. 

En tercer lugar, el segundo elemento que aumentaría aún más el estatus moral de un 

determinado sistema sería su «complejidad y sofisticación mental» (Warren, 2001, 375, 

traducido). Este elemento es identificado por Warren con las características que, observadas 

en el apartado anterior de la presente sección, Tom Regan (2016) atribuye a los sujetos de 

una vida: «capacidad de tener creencias, deseos, memoria, anticipación del futuro, emoción, 

acción intencional, y una identidad psicológica a lo largo del tiempo» (Warren, 2001, 375-

376, traducido). Los seres que fueran sujetos de una vida disfrutarían pues de un mayor 

estatus moral que los seres meramente sintientes. De esta forma, Warren utiliza el criterio de 

sujeto de una vida de Regan para convertirlo en otro de los elementos fundamentales en la 

cuestión del mayor o menor estatus moral.  

En cuarto lugar, el tercer elemento que aumentaría aún más el estatus moral sería el 

disfrutar de agencia moral (Warren, 2001, 376), como en el caso de los seres humanos. De 

esta forma, Warren utiliza el criterio de relevancia moral de la mayor parte de la tradición 

histórica de la filosofía occidental, es decir, la posesión o no de agencia moral, para 

convertirlo en otro de los elementos fundamentales en la cuestión del mayor o menor estatus 

moral. Sin embargo, al comentar este elemento, Warren defiende que, debido a su 

sofisticación mental excepcional, se debería otorgar el mismo estatus moral a grandes simios, 

delfines, ballenas y elefantes que a los agentes morales (Warren, 2001, 377). No obstante, el 

autor de la presente investigación considera más bien que, al igual que en los seres sintientes 

había grados en la capacidad de sentir, entre los seres sujetos de una vida también habría 

grados en cuanto a la complejidad y sofisticación mental. En virtud de ello, los animales 

mencionados no disfrutarían del mismo estatus moral que los seres humanos, en tanto agentes 

morales, aunque sí de un alto grado de estatus moral con base en su alta complejidad y 

sofisticación mental. 

En quinto y último lugar, se ha de apuntar un elemento que, en determinadas 

circunstancias, podría modificar el estatus moral que resulta de los elementos anteriores. 
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Según se ha observado existiría la siguiente escala, de menor a mayor, en cuanto al estatus 

moral: sistemas con bien propio autosuficiente, sistemas sintientes, sistemas con complejidad 

y sofisticación mental, y agentes morales. Sin embargo, esta escala podría ser modificada en 

virtud de las «propiedades relacionales» (Warren, 2001, 377, traducido), con las cuales 

Warren se refiere tanto a la importancia ecosistémica de un determinado sistema, como a las 

relaciones sociales (Warren, 2001, 378). A este respecto, Warren presenta tres casos 

paradigmáticos: en primer lugar, los animales y plantas que pertenezcan a especies que se 

encuentren en peligro de extinción debido a la actividad humana verían aumentado su estatus 

moral (Warren, 2001, 378); en segundo lugar, aquellos sistemas que favorezcan o 

perjudiquen la estabilidad e integridad de un ecosistema verían, respectivamente, aumentado 

o disminuido su estatus moral en virtud de su contribución a ello310 (Warren, 2001, 378); en 

tercer lugar, la mayor relación de los seres humanos con los animales domesticados que con 

los animales salvajes, haría que los primeros disfrutaran de un mayor estatus moral311 

(Warren, 2001, 378).  

De esta forma, y en consonancia con la noción de que la complejidad de un sistema se 

determina en virtud de la composición, el entorno y la estructura del mismo, la propuesta de 

Mary Anne Warren no sólo tiene en cuenta las propiedades internas de cada sistema, sino 

también sus propiedades relacionales con el entorno. 

Igualmente, en relación con el criterio de estatus moral se ha de destacar que Warren, en 

la misma línea de Nussbaum (2012) observada en el apartado anterior, defiende que todo 

individuo de una especie, aunque careciera de alguna de las propiedades propias de su 

especie, merecería el mismo estatus moral que los individuos de su especie que tuvieran el 

 
310 Con ello, Warren logra incorporar a su formulación del estatus moral el criterio de valoración de Aldo 
Leopold en su ética de la tierra: «algo es correcto cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza 
de la comunidad biótica. Es incorrecto cuando tiende a otra cosa» (Leopold, 2005, 155). No obstante, y como 
se puede apreciar, en la formulación de Warren dicho elemento no es el elemento ético determinante, sino un 
elemento más en la consideración global del estatus moral de un determinado sistema. 
311 Con respecto a este tercer caso cabría también ser introducida una categoría intermedia: los animales 
liminales, los cuales verían aumentado su estatus moral pero no tanto como los animales domesticados. Sue 
Donaldson y Will Kymlicka denominan animales liminales a aquellos animales que ni están domesticados ni 
tampoco son salvajes ajenos a nosotros, sino que son «animales salvajes que viven en estrecha relación con los 
humanos» (Donaldson y Kymlicka, 2018, 275), es decir, «animales que viven entre nosotros, incluso en el 
corazón de la ciudad: ardillas, mapaches, ratas, estorninos corrientes, gaviotas, halcones peregrinos y ratones» 
(Donaldson y Kymlicka, 2018, 369). 
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conjunto de propiedades (Warren, 2001, 377). Esto se justificaría, para Warren, por los 

siguientes motivos (Warren, 2001, 377, traducido): 

Aunque [los niños o las personas con diversidad funcional psíquica] puedan no ser capaces de agencia 

moral, y en algunos casos no lo vayan a ser nunca, son miembros de las comunidades humanas, y su 

bienestar es importante para aquéllos que se preocupan por ellos. Además, todos somos vulnerables al 

padecimiento de una discapacidad física o mental que puede minar nuestra capacidad de agencia moral, o 

nuestra capacidad para convencer a otros de que somos agentes morales. Por ello, todos estamos más 

seguros si las protecciones se extienden también a los seres humanos sintientes que son temporal o 

permanentemente incapaces de agencia moral. 

De esta forma, la presente investigación, con la posición sostenida respecto al criterio de 

relevancia moral y respecto a la existencia de una jerarquía moral entre las distintas entidades 

con relevancia moral, se enmarcaría en una suerte de biocentrismo ético moderado. Un 

biocentrismo ético moderado que formaría parte a su vez, en virtud de lo observado en el 

marco teórico de la Introducción, de la corriente moderada de la ética ambiental. 

Por último, y en lo que respecta al modelo de teoría ética, en la presente investigación se 

defiende una versión modificada del agatonismo desarrollado por Bunge (1989). Dicho autor 

defiende un modelo de teoría ética que denomina «agatonismo» (Bunge, 1989, 241, 

traducido). Este modelo se podría sintetizar de la siguiente forma: el bien propio de los seres 

humanos es la felicidad y, por ello, el objetivo del agatonismo es favorecer la búsqueda de 

esa felicidad en un modelo que tenga a los derechos y deberes morales, propios y ajenos, no 

sólo como garantes sino también como límites de aquélla. Para el agatonismo, lo correcto 

sería pues todo aquello que favoreciera la búsqueda del bien propio siempre y cuando se 

respetaran los derechos y deberes morales. 

Con ello, el agatonismo representa una suerte de punto intermedio entre diferentes 

modelos de teoría ética (Bunge, 1989, 241): en primer lugar, el agatonismo es una teoría ética 

«altruista, básicamente igualitaria, universalista y consecuencialista» (Bunge, 1989, 241, 

traducido); en segundo lugar, «está de acuerdo con la escuela del derecho natural en que 

algunos derechos y deberes son naturales porque derivan de necesidades biológicas»312 

 
312 Aunque Bunge utiliza aquí el término derechos naturales, a lo largo de su investigación se sirve del término 
derechos morales para esta cuestión (Bunge, 1989). 
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(Bunge, 1989, 241, traducido); en tercer lugar, «comparte con el deontologismo tanto una 

preocupación por los deberes como el rechazo de las doctrinas que sólo contemplan la 

cuestión de los derechos» (Bunge, 1989, 241, traducido); en cuarto y último lugar, el 

agatonismo «está de acuerdo con el utilitarismo en el hecho de no asignar ningún valor, moral 

o de cualquier otro tipo, a aquellas acciones que no mejoren el bienestar personal o social» 

(Bunge, 1989, 241, traducido). 

Por estos motivos, y en virtud también de las sólidas bases ontológicas y axiológicas 

sobre las que se apoya la propuesta ética, en la presente investigación se considera que existen 

buenas, y suficientes, razones para adoptar el agatonismo como modelo de teoría ética. 

Y, teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de la presente investigación 

es la construcción de una ética pública universal manifestada en una serie de derechos y 

deberes morales, y que los derechos y deberes morales son dos de los elementos más centrales 

del agatonismo, la presente investigación sólo se focalizará, en las próximas secciones del 

presente capítulo, en el concepto y el fundamento de dichos derechos y deberes morales. 

 No obstante, y antes de proceder a exponer estas cuestiones, se ha de destacar que en la 

presente investigación se adopta una versión modificada del agatonismo de Bunge (1989). 

Una versión modificada que se observa en dos elementos principales. 

En primer lugar, y siguiendo a Bunge (1989), en efecto sería correcto todo aquello que 

favoreciera la felicidad de los seres humanos siempre y cuando se respetaran los derechos y 

deberes morales. No obstante, en la presente investigación, y a diferencia de Bunge (1989, 

97-98), se considera que los derechos y deberes morales, y con ello la ética pública universal, 

son traducción únicamente de las necesidades básicas, y no también de los deseos legítimos. 

Los deseos legítimos son, para Bunge, aquéllos que se satisfacen sin vulnerar las necesidades 

básicas313 (Bunge, 1989, 35-36). 

En este sentido, para Bunge, en relación con los seres humanos, existen derechos morales 

de dos tipos: por un lado, los derechos morales básicos, relacionados con las necesidades 

básicas, y, con ello, con el bienestar; y, por otro lado, los derechos morales secundarios, 

 
313 Los deseos que sí las vulneraran se considerarían, así, ilegítimos. 
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relacionados con los deseos, y, con ello, con la felicidad (Bunge, 1989, 97-98). No obstante, 

en la presente investigación, se considera que sólo son derechos morales, al estar relacionados 

con las necesidades básicas (universales y objetivas), los derechos morales que Bunge 

considera básicos (Bunge, 1989, 98). Una ética pública universal, representada en una serie 

de derechos y deberes morales, no puede estar basada en deseos (subjetivos), por muy 

legítimos que sean, sino únicamente en necesidades básicas. Esto no quiere decir que no sea 

éticamente correcto satisfacer los deseos legítimos para alcanzar la felicidad, sino 

simplemente se quiere decir que esa cuestión se encontraría, por supuesto dentro de la ética 

(en concreto dentro del marco de la ética privada), pero ya fuera del marco de la ética pública 

universal314. 

De esta forma, mientras los seres humanos tendrían derechos morales (traducción moral 

de las necesidades básicas) para alcanzar el bienestar, no tendrían pues derechos morales (al 

no ser éstos la traducción de los deseos) para alcanzar la felicidad. Así, y como apunta Manuel 

Atienza: «el reconocimiento y la garantía de los derechos [humanos] no equivale a la 

realización máxima de cada individuo; su función es simplemente la de garantizar las 

condiciones mínimas para que cada cual pueda llegar a desarrollar todas sus potencialidades» 

(Atienza, 2020, 148). De esta manera, y si bien los derechos morales podrían no llegar a ser 

condición suficiente para alcanzar la felicidad, sí serían, como mínimo, condición necesaria. 

En este sentido, y como sostiene el propio Bunge (1989, 41-49), según recoge Ernesto Garzón 

Valdés: «la felicidad es un estado subjetivo, que puede lograr un nivel razonable [sólo] 

cuando la persona en cuestión goza de bienestar315 y puede perseguir libremente sus deseos» 

(Garzón Valdés, 1993, 419). 

Y, en segundo lugar, el autor de la presente investigación considera que la estructura 

formal del agatonismo de Bunge (1989) permite ser utilizada no sólo para el caso de la 

persecución del bien propio de los seres humanos316, sino también para la búsqueda del bien 

 
314 Se observa así con ello la importancia de distinguir entre ética pública y ética privada (distinción realizada 
en el apartado del marco teórico de la Introducción de la presente investigación).  
315 Que es un «estado biopsicológico objetivo» (Garzón Valdés, 1993, 419). 
316 Aunque Bunge no desarrolla sustancialmente una justificación de su antropocentrismo ético, podría señalarse 
que dicho autor se enmarcaría en el antropocentrismo ético moderado, ya que considera que los seres humanos 
tienen deberes morales para con los animales, aunque estos últimos no poseen derechos morales (Bunge, 1989, 
101). 
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propio del resto de sistemas con bien propio autosuficiente, es decir, de entidades con 

relevancia moral. No obstante, y teniendo en cuenta que en la presente investigación se 

defiende la existencia de una jerarquía moral, para que ello fuera posible habría al menos que 

matizar la cuestión del igualitarismo enunciado por Bunge: si bien dentro de la misma especie 

sí existiría el mismo estatus moral, entre los diferentes sistemas con bien propio existiría una 

jerarquía moral. Realizando dicha modificación, la estructura formal del agatonismo 

permitiría pues desarrollar un agatonismo desde una ética no antropocéntrica que defiende la 

relevancia moral de todos los sistemas con bien propio autosuficiente y que tiene como 

criterio de estatus moral la idea de complejidad expuesta en el apartado anterior. 

2. De los derechos naturales a los derechos morales 

Como señala Eusebio Fernández García a propósito de su recorrido fundamentador de 

los derechos humanos, se ha de advertir que: «la primera precisión que debo hacer al 

comienzo del desarrollo de este tema es una precisión de tipo terminológico, aunque 

generalmente expresa también una postura teórica, es decir, no se trata solamente de un 

problema de simples palabras» (Fernández García, 1984, 77). En esta misma línea se 

encontraría Carlos Santiago Nino al sostener que «no tiene sentido una elucidación 

conceptual -más allá de la mera investigación lexicográfica- que se lleve a cabo con 

independencia de la elaboración de la teoría -en este caso de índole normativa- que emplea 

el concepto en cuestión» (Nino, 1989b, 13). De esta forma, y aunque la cuestión del 

«concepto» y la cuestión del «fundamento» se puedan diferenciar (la primera se observará 

en la presente sección, y la segunda en la siguiente), ambas están interconectadas. 

En la presente investigación, y siguiendo la tradición de la Escuela de Salamanca, se 

considera que el lenguaje de los derechos es el más oportuno para expresar de forma concreta 

cuál es el contenido de la ética pública universal. No obstante, la presente propuesta de 

actualización de la Escuela de Salamanca se servirá del término «derechos morales», en lugar 

del de «derechos naturales» utilizado por aquélla, como el más acorde con una 

fundamentación iusnaturalista deontológica. 
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A. Los derechos naturales 

Como se observa en Fernando H. Llano Alonso (2016), los dos principales pensadores 

que influyen en la concepción del Derecho natural de Francisco de Vitoria, y con ello de la 

Escuela de Salamanca son, en la Antigüedad, Cicerón (1967 y 1986) y, en la Edad Media, 

Santo Tomás de Aquino (1989 y 1990). A continuación, se expondrá la concepción del 

Derecho natural de cada uno de ellos, y, seguidamente, se observará la concepción del 

Derecho natural y de los derechos naturales para Vitoria. 

En relación con Cicerón317, éste distingue entre el Derecho natural «previo a toda ley 

escrita y a la constitución de cualquier Estado» (Cicerón, 1986, 152), y el Derecho civil 

propio de cada sociedad particular. Como señala en su obra Sobre las leyes: el ser humano 

«ha sido creado por el Dios supremo en una condición especialísima» ya que sólo él, entre 

todos los seres vivos, «está dotado de conciencia y de pensamiento» (Cicerón, 1986, 153). 

Por ello, «en todo el conjunto de cielo y tierra» no hay nada «más divino que la razón» 

(Cicerón, 1986, 153). En virtud de ello, Cicerón, en Sobre la República, apunta (Cicerón, 

1967, 162-163): 

La verdadera ley318 es la recta razón en armonía con la naturaleza; es de aplicación universal, inmutable y 

sempiterna; incita al cumplimiento del deber por medio de sus órdenes y aparta de las obras injustas por 

medio de sus prohibiciones. Y, sin embargo, ni impone sus órdenes o prohibiciones a los buenos en vano, 

ni produce ningún efecto en los malos al mandar o al prohibir. Es una falta grave intentar alterar esta ley, 

y no es lícito rechazar o derogar ninguna parte de ella, y es imposible abolirla por completo. No podemos 

vernos libres de sus obligaciones por obra del senado o del pueblo, y no necesitamos mirar fuera de nosotros 

mismos en busca de quien nos la explique o interprete. Y no habrá distintas leyes en Roma y en Atenas, o 

leyes distintas ahora y en el futuro, sino una ley eterna e inmutable que será válida para todas las naciones 

y todos los tiempos, y habrá un solo señor y gobernante, es decir, Dios, sobre todos nosotros, pues él es el 

autor de esta ley, su promulgador, y su juez y sancionador. Todo el que la desobedece huye de sí mismo y 

niega su naturaleza humana, y a causa de este mismo hecho sufrirá las peores penas, aun cuando escape a 

lo que comúnmente se considera castigo [...]. 

 
317 Como señala Francisco Castilla Urbano: el iusnaturalismo en la Antigua Roma «tuvo su mejor representante 
en Cicerón» (Castilla Urbano, 1992, 155). Para un análisis detallado de la filosofía jurídica de Cicerón, véase 
Llano Alonso (2017). Igualmente, y para un estudio detallado de la influencia de Cicerón en las principales 
relecciones de Vitoria, véase María Luque Frías (2012). 
318 Con el término «verdadera ley» Cicerón hace referencia al «Derecho natural», como apunta Llano Alonso 
(2017, 23) entre paréntesis al recoger esta cita. 
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De esta forma, para Cicerón, y como señala Alessandro Passerin d’Entrèves: «la 

humanidad es una comunidad universal o cosmópolis. El Derecho [natural] es su expresión. 

Al estar basado en la común naturaleza de los hombres, es verdaderamente universal. Al estar 

sancionado por la soberanía divina, es eterno e inmutable» (D’Entrèves, 1972, 22). 

Sin embargo, y como resalta Llano Alonso en relación con el texto citado de Cicerón, «la 

concepción ciceroniana aparece aquí formulada de manera confusa» (Llano Alonso, 2017, 

23). El motivo: en la cita «coinciden las tres versiones posibles del Derecho natural (divino, 

físico o naturalista y racionalista» (Llano Alonso, 2017, 24). Para Llano Alonso esto se 

explica porque «en este punto Cicerón sigue el criterio panteísta de la doctrina estoica, según 

el cual Dios, naturaleza y razón son una misma cosa» (Llano Alonso, 2017, 24). Igualmente, 

y como señala el mismo Llano Alonso (2017, 24): 

Hay […] en la parte final de este texto, una reflexión que conviene tener en cuenta para comprender mejor 

la idea ciceroniana de ley natural, que emana de la mens divina, puesto que Dios es legislador y juez 

supremo de la misma, y que es inherente a la propia naturaleza humana. Por eso, afirma Cicerón, el hombre 

que no acate dicha ley estará renegando de sí mismo […]. Así pues, la natura de la que se deriva la ley no 

es una realidad objetiva y externa al hombre, sino que es consustancial a él, forma parte de su esencia 

racional. 

Por su parte, y en lo que se refiere a Santo Tomás, éste desarrolla principalmente su 

concepción del derecho natural en el Tratado de la ley general (cuestiones 90 a 97) de la 

Parte I-II de su Suma de teología (De Aquino, 1989) y en la cuestión 57 del comúnmente 

denominado319 Tratado de la justicia (que incluye las cuestiones 57 a 122) de la Parte II-II 

(a) de su Suma de teología320 (De Aquino, 1990). Para Santo Tomás existen tres tipos de 

leyes: la ley eterna, la ley natural y la ley humana321 (De Aquino, 1989). 

 
319 Véase, por ejemplo, Emilio García Estébanez (1990, 457-458). 
320 Si bien las cuestiones 57 a 79 se hallan en la Parte II-II (a), las cuestiones 80 a 122 se hallan en la Parte II-
II (b) de dicha Suma de teología. 
321 No obstante, estos tres tipos de leyes cumplirían cuatro características básicas comunes: en primer lugar, la 
ley «es una regla y medida de nuestros actos según la cual uno es inducido a obrar o dejar de obrar», siendo la 
«razón» práctica la que determina esa regla y medida, es decir, la que determina qué es o no correcto (De 
Aquino, 1989, 704). Y esta determinación de lo correcto por parte de la razón se establece con base en el «primer 
principio» de cada entidad, es decir, en su fin último, que en el caso de los seres humanos es la felicidad (De 
Aquino, 1989, 704). En segundo lugar, «toda ley se ordena al bien común» (De Aquino, 1989, 705). Como 
señala Santo Tomás: «la parte se ordena al todo como lo imperfecto a lo perfecto, y el hombre individual es 
parte de la comunidad perfecta. Luego es necesario que la ley se ocupe de suyo del orden a la felicidad común» 
(De Aquino, 1989, 705). En tercer lugar, «la institución de la ley pertenece, bien a todo el pueblo, bien a la 
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En primer lugar, y en relación con la ley eterna, ésta se identifica con la «razón de la 

sabiduría divina» (De Aquino, 1989, 723). Como señala Santo Tomás (De Aquino, 1989, 

709): 

Como ya expusimos [...], la ley no es otra cosa que un dictamen de la razón práctica existente en el príncipe 

que gobierna una comunidad perfecta. Pero, dado que el mundo está regido por la divina providencia [...], 

es manifiesto que toda la comunidad del universo está gobernada por la razón divina. Por tanto, el designio 

mismo de la gobernación de las cosas que existe en Dios como monarca del universo tiene naturaleza de 

ley. Y como la inteligencia divina no concibe nada en el tiempo, sino que su concepto es eterno [...], síguese 

que la ley en cuestión debe llamarse eterna. 

Y como esta ley se identifica pues con la razón de la sabiduría divina y con el gobernante 

de todo el universo, todas las leyes «existentes en los gobernantes inferiores necesariamente 

han de derivar de la ley eterna» (De Aquino, 1989, 725). 

En segundo lugar, y en relación con la ley natural, Santo Tomás sostiene que «la ley 

natural no es otra cosa que la participación de la ley eterna en la criatura racional» (De 

Aquino, 1989, 711). Para dicho autor: «la luz de la razón natural, por la que discernimos entre 

lo bueno y lo malo [...], no es otra cosa que la impresión de la luz divina en nosotros» (De 

Aquino, 1989, 711). Y como apunta Santo Tomás desarrollando esta cuestión (De Aquino, 

1989, 710): 

[...] como todas las cosas que se encuentran sometidas a la divina providencia están reguladas y medidas 

por la ley eterna, [...] es manifiesto que participan en cierto modo de la ley eterna, a saber, en la medida en 

que, bajo la impronta de esta ley, se ven impulsados a sus actos y fines propios. Por otra parte, la criatura 

racional se encuentra sometida a la divina providencia de una manera muy superior a las demás, porque 

participa de la providencia como tal, y es providente para sí misma y para las demás cosas. Por lo mismo, 

hay también en ella una participación de la razón eterna en virtud de la cual se encuentra naturalmente 

inclinada a los actos y fines debidos. Y esta participación de la ley eterna en la criatura racional es lo que 

se llama ley natural. 

 
persona pública que tiene el cuidado del mismo» (De Aquino, 1989, 706). De esta forma, las leyes no pueden 
ser hechas por cualquiera. En cuarto y último lugar, «la promulgación de la ley es necesaria para que la ley 
tenga fuerza de tal» (De Aquino, 1989, 707). Es decir, sólo cuando la ley se pone «en conocimiento de sus 
destinatarios» a través de dicha promulgación, tiene el «poder de obligar» (De Aquino, 1989, 707). En 
definitiva, toda ley se podría definir como «una ordenación de la razón [(práctica)] al bien común, promulgada 
por quien tiene el cuidado de la comunidad» (De Aquino, 1989, 708). 
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Por su parte, y con respecto a esa inclinación natural, para Santo Tomás existirían tres 

inclinaciones naturales de los seres humanos de los cuales se derivarían tres preceptos básicos 

de la ley natural: por un lado, «encontramos, ante todo, en el hombre una inclinación que le 

es común con todas las sustancias, consistente en que toda sustancia tiende por naturaleza a 

conservar su propio ser» (De Aquino, 1989, 732); inclinación cuyos preceptos en la ley 

natural se corresponderían con «todo aquello que ayuda a la conservación de la vida humana 

e impide su destrucción» (De Aquino, 1989, 732). Por otro, «encontramos en el hombre una 

inclinación hacia bienes más determinados, según la naturaleza que tienen en común con los 

demás animales» (De Aquino, 1989, 732); inclinación cuyos preceptos en la ley natural se 

corresponderían con «las cosas que la naturaleza ha enseñado a todos los animales, tales 

como la conjunción de los sexos, la educación de los hijos y otras cosas semejantes» (De 

Aquino, 1989, 732). Por último, «hay en el hombre una inclinación al bien correspondiente 

a la naturaleza racional, que es la suya propia» (De Aquino, 1989, 733); inclinación natural 

que se corresponde en la ley natural con, por ejemplo, preceptos como la búsqueda de «la 

verdad acerca de Dios» o la convivencia en sociedad (De Aquino, 1989, 733). 

Y en virtud de todo ello, la ley natural para Santo Tomás posee dos características 

esenciales: es universal, es decir, «es la misma para todos los hombres» (De Aquino, 1989, 

735); y es «inmutable», es decir, no cambia con el paso del tiempo (De Aquino, 1989, 737). 

Por último, y en lo que respecta a la ley humana, éstas se corresponden con las leyes 

humanas positivas de cada sociedad particular «descubiertas por la razón humana» a partir 

de los preceptos generales de la ley natural (De Aquino, 1989, 712). En virtud de ello, para 

Santo Tomás, la ley humana sólo «tiene fuerza de ley en cuanto deriva de la ley natural» (De 

Aquino, 1989, 742). 

En definitiva, y de esta forma, existe en Santo Tomás un «procedimiento deductivo» al 

respecto de sus tres tipos de leyes: «la ley eterna, fundamento último del orden moral», «la 

ley natural, participación de ella en la criatura racional», y «la ley humana derivada de la ley 

natural» (Álvarez Turienzo, 1988, 431). 
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Por su parte, y en relación, ya no con la ley, sino con el derecho, Santo Tomás sostiene 

que «el derecho es el objeto de la justicia»322 (De Aquino, 1990, 470), y que aquél consiste 

en «una acción adecuada a otra según cierto modo de igualdad» (De Aquino, 1990, 471). 

Para Santo Tomás, el derecho se divide en derecho natural y derecho positivo ya que «algo 

puede ser adecuado a un hombre en un doble sentido» (De Aquino, 1990, 471): por un lado, 

«por la naturaleza misma de la cosa, como cuando alguien da tanto para recibir otro tanto. Y 

esto se llama derecho natural» (De Aquino, 1990, 471). Y, por otro, «algo es adecuado o de 

igual medida a otro por convención o común acuerdo, es decir, cuando uno se considera 

contento si recibe tanto. [...] Y a esto se llama derecho positivo» (De Aquino, 1990, 471). 

Por último, se ha de clarificar, a través de las palabras de Antonio Truyol y Serra, la 

distinción que realiza Santo Tomás entre ley natural y derecho natural (Truyol y Serra, 1982a, 

370): 

Santo Tomás, como los escolásticos medievales, empleaba con frecuencia indistintamente las palabras lex 

y ius, aunque la primera tuviese un alcance mayor. Si las leyes humanas se identifican sin más con el 

derecho positivo (civil o de gentes), la ley natural es más amplia en su contenido que el ius naturale, pues 

abarca el conjunto de los principios éticos, incluyendo los estrictamente jurídico-naturales. El derecho 

natural es aquella parte de la ley ética natural relativa a la vida del hombre en sociedad, o sea ordenada 

directamente al bien común. Por eso se ocupa de él Santo Tomás al tratar de la justicia. 

Y en este sentido cabría ser añadido que, si las leyes humanas se derivaban de la ley 

natural, el derecho positivo se derivaría pues del derecho natural (García Estébanez, 1990, 

460). 

Francisco de Vitoria, de forma general, sigue a Santo Tomás en la concepción de la ley 

eterna, natural y humana323 (De Vitoria, 2009b), en que el derecho es el objeto de la justicia 

 
322 Santo Tomás, en la cuestión 58 del Tratado de la justicia, define la justicia como «el hábito según el cual 
uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno su derecho» (Santo Tomás, 1990, 476). 
323 Al respecto de esta cuestión cabría no obstante matizar que: «a diferencia de Tomás de Aquino, para quien 
la superioridad de la Ley eterna se funda en la superioridad de la razón divina (inasequible para el hombre) 
sobre la razón humana y -del mismo modo- la superioridad de la Ley natural sobre la ley humana se produce 
en virtud de la racionalidad ínsita en la Ley natural, es decir, por el natural dominio de la razón sobre la voluntad. 
En Vitoria, la autoridad del Derecho natural sobre el derecho positivo no dimana del dominio de la razón sobre 
la voluntad, sino de la superioridad del Autor de la Ley natural (Dios) sobre el autor de la ley humana (hombre). 
Porque para que haya ley es necesario que a lo racional se le sume el imperativo de la voluntad, esto es, que sea 
ordenado por la autoridad. Prueba de ello es que por Ley eterna entiende Vitoria toda Ley divina absolutamente 
y no sólo la Ley natural, porque él presta especial atención al Autor de la ley y si la Ley natural obliga es 
sencillamente porque contiene la voluntad divina. Así, encontramos una muestra [...] del eclecticismo de 
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(De Vitoria, 2001, 7), en la definición de la justicia (De Vitoria, 2001, 35-36) y en la 

distinción entre derecho natural y derecho positivo324 (De Vitoria, 2001, 14)325. Igualmente, 

para Vitoria, del mismo modo que para Santo Tomás, «el derecho natural es la parte de la ley 

natural que rige la vida social» (Frayle Delgado, 2009b, XXIII). No obstante, a la hora de 

abordar la cuestión del derecho natural, se extiende Vitoria en ello y sostiene que existirían 

tres grados en el interior del mismo, en virtud de las diferentes formas de acceder a su 

contenido326 (De Vitoria, 2001, 14-23). 

En primer lugar, «todo aquello que, por sí mismo, es conocido por todos, por la luz natural 

como justo y conforme a la recta razón y su contrario como injusto, se dice y es derecho 

natural, como no robar, no matar a un inocente, y “no hagas a otro lo que no quieres para ti”» 

(De Vitoria, 2001, 17). De esta forma, en el primer nivel del contenido del derecho natural 

se encontraría aquello a lo que, por sí mismo, todo ser humano puede acceder a través de la 

razón. 

 
Vitoria, quien equilibra el intelectualismo [...] con el voluntarismo y un nominalismo moderado» (Sánchez 
Hidalgo, 2015, 190). 
324 Como señala Vitoria: «es lo mismo derecho natural que derecho necesario; es decir, el derecho natural es 
aquel que es necesario, en cuanto que no depende de voluntad alguna. Y el que depende de la voluntad o el 
beneplácito de los hombres se denomina positivo» (De Vitoria, 2001, 15). Y añade Vitoria: «comúnmente está 
bien dicho que el derecho natural es necesario; y la razón es que, como Aristóteles dice, todo lo natural es per 
se y, viceversa, todo lo que es per se es necesario. Por consiguiente, natural es lo que conviene por su naturaleza, 
como la risibilidad es natural, y la racionalidad, porque le convienen al hombre por su naturaleza. En este 
sentido se dice derecho natural, porque por sí mismo es derecho y de sí mismo es derecho» (De Vitoria, 2001, 
16). 
325 Cuando Vitoria «fue nombrado catedrático de Prima [de Teología] del Estudio salmantino en el año 1526», 
y con el objetivo de renovar los estudios teológicos, sustituyó «los libros de Las Sentencias de Pedro Lombardo 
por la Suma Teológica de Tomás de Aquino como objeto obligado del comentario en las aulas» (Frayle Delgado, 
2001, XII). Sus postulados sobre la justicia corresponden pues «con los comentarios a la Suma Teológica de 
Santo Tomás» que realizó desde dicha cátedra (Frayle Delgado, 2001, XI). Así y como apunta Luis Frayle 
Delgado: «las cuestiones sobre la Justicia [...] pertenecen a las “lecturas”, o lecciones ordinarias que impartía 
el maestro desde su cátedra. Conservamos sus “lecturas” y sus “relecciones”. Estas últimas son las conferencias 
públicas, que los profesores tenían obligación de hacer una vez al año de manera solemne y en día de fiesta 
sobre un tema de actualidad, para un auditorio extraordinario de profesores y alumnos. Esta costumbre 
universitaria había caído en la apatía y Vitoria la revitalizó presentando temas candentes con una solvencia 
extraordinaria. Las “lecturas” son, en cambio, como hemos indicado, las lecciones o clases ordinarias que daba 
Vitoria, y fueron recogidas por sus alumnos, gracias a los cuales las conservamos» (Frayle Delgado, 2001, 
XIII). Y «a este género, pues, corresponden las cuestiones sobre la Justicia» y las cuestiones sobre la ley (Frayle 
Delgado, 2001, XIII). 
326 Estos tres modos «de llegar al conocimiento del Derecho natural siguen la metodología propia del 
intelectualismo aristotélico-tomista» (Sánchez Hidalgo, 2015, 192) y, en el primero de ellos, se observa 
igualmente la influencia de la concepción del derecho natural de Cicerón. 
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En segundo lugar, «todo aquello que se infiere y deduce, en buena consecuencia, de 

principios por sí mismos conocidos, es también derecho natural» (De Vitoria, 2001, 17). Es 

decir, lo que se infiera o deduzca del contenido del primer nivel, también forma parte del 

derecho natural. 

En tercer lugar, «lo que se infiere por medio de una buena consecuencia moral, 

moralmente clara, es decir, que se ve con suficiente claridad que es de derecho natural, de tal 

manera que no haya ninguna apariencia de probabilidad de lo contrario», también debe pues 

considerarse de derecho natural (De Vitoria, 2001, 18-19). Es decir, «si algo es de tal 

naturaleza que no es conocido por sí mismo, ni tampoco se deduce de un principio por sí 

mismo conocido», pero «se infiere por una consecuencia muy clara», también sería derecho 

natural (De Vitoria, 2001, 17). Y para entender la lógica de este tercer nivel, se reproduce a 

continuación el -particular- ejemplo de Vitoria al respecto de que la «fornicación» libre (es 

decir, con consentimiento) va contra el derecho natural (De Vitoria, 2001, 18). Como éste 

señala (De Vitoria, 2001, 18): 

[...] [Ello no] se infiere de principios evidentes por sí mismos. Se infiere, sin embargo, de una consecuencia 

muy clara, esto es, que va contra el derecho natural y es ilícita; porque derecho natural es que el padre está 

obligado a educar a los hijos, y, sin embargo, si la simple fornicación fuese lícita, mal podrían los hijos ser 

educados, porque habría prole de origen incierto y así no habría padre que la educara. Luego la simple 

fornicación está contra el derecho natural y, por tanto, es ilícita. Además, se infiere de este otro principio: 

que el varón y la mujer han de casarse para la procreación de la prole, pues del concúbito inestable las 

mujeres no pueden engendrar a no ser raramente. Y así sucede que, si la simple fornicación fuese lícita, las 

mujeres no procrearían hijos. 

Por otra parte, se ha de resaltar que para Vitoria el derecho no es sólo entendido como 

derecho objetivo, sino que también lo es como derecho subjetivo. Como señala Vitoria en el 

comentario a la cuestión 62 de la Parte II-II (a) de la Suma de teología de Tomás de Aquino: 

«el derecho es la potestad o facultad que conviene a alguien según las leyes, es decir, es el 

otorgamiento de la facultad» (De Vitoria, 1934, 64, traducido327). Al respecto, Adolfo 

Sánchez Hidalgo apunta: «Vitoria emplea indistintamente potestas, ius y facultas, porque 

 
327 Esta traducción del latín al castellano ha sido realizada expresamente para la presente investigación por 
Martín-Miguel Rubio Esteban, doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca. Rubio Esteban se 
doctoró en 1994 en dicha universidad con una tesis que llevaba por título: Estudio de los principios 
democráticos en relación con el régimen de Pericles. Su director de tesis fue Agustín García Calvo. 
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desde los comienzos de su obra parece tener claro que uno de los posibles sentidos del ius es 

el poder conferido sea por derecho divino, natural o humano» (Sánchez Hidalgo, 2015, 184). 

Es decir, «para Vitoria sea por Ley divina, Ley natural, derecho de gentes o ley humana 

positiva, el ius consiste en los poderes o facultades que conceden las leyes» (Sánchez 

Hidalgo, 2015, 197).  

Igualmente, y con respecto a esta cuestión, merece ser también destacado que, en su 

relección De aquello a que está obligado el hombre cuando llega al uso de razón328 (De 

Vitoria, 1960), Vitoria concibe la voluntad «como el poder electivo que poseen los sujetos 

racionales, bien entendido, significa que gracias a este poder electivo el hombre es dueño y 

causa de sus actos» (Sánchez Hidalgo, 2015, 195). Y, en este sentido, Vitoria «desarrolla una 

curiosa equivalencia entre poder, facultad, voluntad y dominio» (Sánchez Hidalgo, 2015, 

195). Como apunta Vitoria: «todos decimos que uno es dueño de una cosa cuando tiene plena 

facultad para usar de ella» (De Vitoria, 1960, 1315). Y añade (De Vitoria, 1960, 1315): 

Ahora bien, se dice que uno tiene libre albedrío porque tiene dominio sobre sus actos. Por eso, dominio y 

libre albedrío se definen con la misma palabra: facultad. El libre albedrío es la facultad de la razón y la 

voluntad, y el dominio de las acciones humanas es también la facultad de usar de la razón y de la voluntad. 

En virtud de ello, y como apunta Sánchez Hidalgo: si se traslada «esta reflexión a la 

definición de ius apuntada en la cuestión 62, significaría que la facultad jurídica es el poder 

de la voluntad atribuido por las leyes al sujeto racional, de modo que estamos ante una de las 

primeras categorizaciones completas del derecho subjetivo» (Sánchez Hidalgo, 2015, 196). 

Y como este autor añade: «la libertad electiva de hacer o no hacer, de la libre voluntad para 

usar o no usar de la facultad, constituye la misma esencia del ius entendido como dominium 

y sitúa a Vitoria en el cenit de un largo proceso de formulación teórica del derecho subjetivo» 

(Sánchez Hidalgo, 2015, 196). Igualmente, cabría ser añadido que, como señala Eusebio 

Fernández García: «creo que se puede afirmar que en el paso del Derecho natural objetivo 

(Derecho como norma) al Derecho natural subjetivo (Derecho como facultad inherente al 

sujeto) se encuentra el concepto de derechos humanos como derechos naturales subjetivos» 

(Fernández García, 1984, 90-91). 

 
328 Obra que también es conocida con la denominación «Del libre arbitrio» (Sánchez Hidalgo, 2015, 195). 
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Partiendo de lo anterior, y si bien no los presenta en forma de catálogo, es en su obra De 

Indis donde quizás de forma más clara se pueden hallar algunos de los derechos naturales 

que Vitoria deriva de la ley natural. En dicha obra merecen ser destacados siete derechos 

naturales en la esfera individual que le corresponden a todo ser humano por igual: el derecho 

de propiedad, el de libertad, el de libertad de conciencia, el de transitar y residir en lugar en 

el que se decida, el de comerciar, el de participar en el disfrute de los bienes comunes de 

otros pueblos, y el derecho a la vida. 

En primer lugar, y como señala Vitoria en la primera parte de su De Indis, todo ser 

humano, en tanto criatura racional, y con independencia de sus creencias religiosas, tiene 

derecho a la propiedad de sus bienes y sus tierras329 (De Vitoria, 2007, 57-84). 

En segundo lugar, y como se sostiene en el primer título ilegítimo (segunda parte del De 

Indis): todos «los hombres son libres por derecho natural» (De Vitoria, 2007, 89). Es decir, 

todos los seres humanos, por derecho natural, no son ni esclavos ni siervos, sino libres330. 

En tercer lugar, y como se apunta en el cuarto título ilegítimo, todo ser humano, si bien 

está obligado a escuchar el Evangelio, tiene derecho a no aceptarlo y a no ser pues obligado 

a abrazar la fe cristiana por la fuerza331 (De Vitoria, 2007, 106-118)  

 
329 En la quinta sección del Capítulo V de la presente investigación se observarán las implicaciones y 
consecuencias de este derecho a la propiedad en los postulados de Vitoria en relación con la conquista de 
América. 
330 En la misma línea señala Bartolomé de Las Casas: «la libertad es un derecho inherente al hombre 
necesariamente y desde el principio de la naturaleza racional» (De Las Casas, 1969a, 17). 
331 Con respecto a este derecho se ha de resaltar la defensa que de él hace también Las Casas. Éste aboga por la 
libertad de conciencia al establecer que el único modo de predicar el Evangelio es de forma radicalmente 
pacífica y, por tanto, no coactiva. Como señala en su obra Del único modo de atraer a todos los pueblos a la 
verdadera religión: «la Providencia divina estableció, para todo el mundo y para todos los tiempos, un solo, 
mismo y único modo de enseñarles a los hombres la verdadera religión, a saber: la persuasión del entendimiento 
por medio de razones y la invitación y suave moción de la voluntad» (De Las Casas, 1975, 65). De esta forma, 
en tanto criaturas racionales, «el modo de enseñarles a los hombres la verdadera religión debe ser delicado, 
dulce y suave» (De Las Casas, 1975, 67). Y no pudiendo pues forzarlos a adoptar la fe cristiana, los seres 
humanos tienen así el derecho a mantener sus propias creencias religiosas. No obstante, y como señala José 
Luis Betrán Moya, «el grado de tolerabilidad de Las Casas no debe ser considerado como absoluto» (Betrán 
Moya, 2021, 197). Las Casas «siempre estableció distinciones entre idólatras e infieles. A aquéllos que, una 
vez recibida la ley de Dios, mostrasen con sus actitudes ser apóstatas o idólatras, consideraba que era justo 
castigarlos» (Betrán Moya, 2021, 197). Así, «su tolerancia no ampliaba la opción de pensar distinto dentro de 
la misma fe» (Betrán Moya, 2021, 198). Igualmente, y en esta misma línea, «no olvidemos la defensa que hizo 
en todos sus escritos sobre la trascendencia de la Inquisición, institución que previó introducir en Indias» 
(Hernández, 2015, 282). Por último, y como apunta Francisco Fernández Buey (2021), a lo largo de la obra de 
Las Casas parece observarse en éste ya no sólo una tolerancia religiosa, sino también, y de forma general, una 
suerte de tolerancia cultural (Fernández Buey, 2021, 165-185). Esta tolerancia cultural de Las Casas, que se 
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En cuarto lugar, y como señala en el primer título legítimo (tercera parte del De Indis), 

todo ser humano tiene el derecho a transitar y residir en el territorio que desee, siempre y 

cuando no haga daño a las personas que habiten en ese lugar (De Vitoria, 2007, 129-130). Y, 

relacionado con este derecho, Vitoria llega incluso a defender el derecho a acceder a la 

ciudadanía del lugar en el que se resida332 (De Vitoria, 2007, 135). 

En quinto lugar, y como se apunta también en dicho primer título legítimo, todo ser 

humano tiene derecho a comerciar con otros pueblos, siempre, eso sí, que no haya perjuicio 

para la comunidad política y ecosistemas de los segundos (De Vitoria, 2007, 132).  

En sexto lugar, y como se señala igualmente en el primer título legítimo, todo ser humano 

tiene derecho a participar en el disfrute de los bienes comunes de otros pueblos, como son 

los distintos recursos de la naturaleza, siempre que «no sean perjudicados los ciudadanos y 

naturales del país»333-334 (De Vitoria, 2007, 134). 

Por último, y como se sostiene en el quinto título legítimo, los seres humanos inocentes 

tienen derecho a la vida (De Vitoria, 2007, 145). 

Igualmente, y fruto de la conexión entre concepto y fundamento, en el presente 

subapartado cabría ser añadido que, para Vitoria, los derechos naturales parecerían fundarse 

en el hecho de que el ser humano es una «criatura racional creada a imagen y semejanza de 

 
enmarcaría en lo que Fernández Buey denomina «la variante latina» de la tolerancia (Fernández Buey, 2021, 
32), tendría las siguientes características: «la “tolerancia” […] en su versión lascasiana, empieza siendo piedad, 
compasión del otro; pero, al discutir con la propia cultura, se va haciendo radicalmente crítica de la doble moral, 
de la existencia de dos varas para medir las (supuestas) barbarie e ilustración de los hombres; es, pues, 
comprensión del otro globalmente considerado, tolerancia referida a la cultura que la generalidad considera 
bárbara; comprende las otras costumbres aunque las considere bárbaras y no pueda compartir el 
comportamiento de los miembros de la otra cultura; es “tolerancia” en la duda, pues pone entre paréntesis la 
creencia generalizada según la cual el bárbaro es sólo el otro; mantiene el mismo criterio de valoración en la 
estimación de todas las costumbres, pero tiene, además, conciencia histórica, que utiliza en la argumentación a 
favor de la comprensión de la otra cultura y en contra de los olvidos interesados relacionados con la barbarie o 
la crueldad de la cultura propia; no es, pues, una tolerancia relativista o cínica en el sentido de estar dispuesta a 
pasar por alto los aspectos deplorables de la cultura otra que trata de comprender o justificar en todo contexto, 
en toda discusión; al contrario: distingue y da mucha importancia a las circunstancias de la discusión, porque 
afirma al mismo tiempo la necesidad moral de una jerarquización de los valores y la primacía moral del ponerse 
a favor de los generalmente considerados inferiores» (Fernández Buey, 2021, 35-36).  
332 Los derechos señalados en este párrafo se observarán de forma más extensa en la segunda sección del 
Capítulo IV de la presente investigación, al abordar la cuestión de las migraciones forzadas internacionales. 
333 Este último derecho se observará de forma más extensa en el tercer epígrafe del Capítulo VI de la presente 
investigación, al abordar la cuestión de los bienes comunes y la justicia global. 
334 Para una visión crítica tanto de este derecho como del anterior, y conocer con ello sus potenciales 
consecuencias negativas para los indios, véase Fernández Buey (2021, 85-97). 
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Dios, es decir, dotado de una dignidad divina germen de todo poder y dominio» (Sánchez 

Hidalgo, 2015, 197). Como señala el propio Vitoria: «el dominio se funda en la imagen de 

Dios. Ahora bien el hombre es imagen de Dios por naturaleza, es decir, por las potencias 

racionales» (De Vitoria, 2007, 71). Igualmente, y como apunta Teófilo Urdánoz, para Vitoria 

«el hombre se constituye en persona moral y sujeto capaz de derechos y deberes por su 

racionalidad, ya que por el uso de su facultad racional y su consiguiente libertad tiene 

dominio de sus propios actos y es también dueño de elegir libremente sus destinos» 

(Urdánoz, 1960, 521). En definitiva, para Vitoria: «la facultad racional es, pues, la raíz y el 

fundamento formal que otorga al hombre el ser capaz de dominio y de derechos» (Urdánoz, 

1960, 521). 

De esta forma, en la capacidad racional y en el hecho de que el ser humano es imagen de 

Dios encontraría Vitoria el fundamento principal de los derechos naturales. Con ello Vitoria 

se enmarca pues en una suerte de vía intermedia entre el iusnaturalismo voluntarista y el 

iusnaturalismo racionalista ontológico. 

En virtud de lo observado sería pues demasiado aventurado sostener, con Gregorio Peces-

Barba Martínez, que el nacimiento del iusnaturalismo racionalista disfruta de una «paternidad 

compartida» entre la Escuela de Salamanca y el protestantismo (Peces-Barba Martínez, 1998, 

139). Como señala José Delgado Pinto: «la filosofía greco-medieval, la teología y la tradición 

jurídica romanista constituyen el cimiento sobre el que [los maestros salmantinos] levantaron 

sus doctrinas» (Delgado Pinto, 1982, 8). Sin embargo, el iusnaturalismo racionalista ya no se 

asentaría sobre la teología y la filosofía greco-medieval, sino sobre «la nueva filosofía 

racionalista» (Delgado Pinto, 1982, 8). Por estos motivos, sería más oportuno señalar que, si 

bien la Escuela de Salamanca representa una primera fase en el desarrollo del iusnaturalismo 

racionalista335 (Abellán, 2002, 13-14), la fundación del mismo corresponde al protestantismo 

y, de forma más concreta, a Samuel Pufendorf (2002) (Abellán, 2002, 38). 

 
335 José Luis Abellán señala las siguientes cuatro fases en este desarrollo: «1) el Derecho natural del siglo XVI 
y comienzos del XVII, inserto todavía en las coordenadas de la teología protestante y católica (Suárez, 
Althusius, Grocio); 2) la época de los sistemas del Derecho natural clásico, desarrollado more geometrico, es 
decir, las grandes construcciones políticas de Hobbes, Spinoza, Pufendorf; 3) el Derecho natural de la alta 
ilustración, que se utiliza como elemento de crítica contra las situaciones jurídicas obsoletas (Thomasius, 
Wolff); y 4) los sistemas de Derecho natural liberales que se desarrollan tras la crítica kantiana y a consecuencia 
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En los Prolegómenos del De iure belli ac pacis de Hugo Grocio se comienza a vislumbrar 

ya ese iusnaturalismo racionalista: «y ciertamente estas cosas, que llevamos dichas, tendrían 

algún lugar, aunque concediésemos, lo que no se puede hacer sin gran delito, que no hay 

Dios, o que no se cuida de las cosas humanas» (Grocio, 1925, 12-13). Para Grocio no sería 

ya pues necesaria la alusión a Dios para poder sostener la existencia del derecho natural. No 

obstante, y si bien Grocio, «conocedor y continuador de la doctrina escolástica336, [...] da un 

impulso importante hacia la modernización del Derecho natural», éste, como se ha señalado 

en la nota al pie anterior, se encuentra «todavía dentro de las coordenadas tradicionales» 

(Abellán, 2002, 38). 

Sin embargo, «será en discusión con su obra como Pufendorf podrá fundar el Derecho 

natural moderno» (Abellán, 2002, 38). De hecho, sería también Pufendorf quien ocupara «la 

primera cátedra que se erigió en Europa con el título de Derecho natural y de gentes [...] en 

1660 [en] la Universidad de Heidelberg» (Delgado Pinto, 1982, 8). 

Por último, cabe ser destacado que, como es el caso de Grocio, Pufendorf o Christian 

Thomasius (Peces-Barba Martínez, 1998, 140), el protestantismo del que surge ese 

iusnaturalismo racionalista moderno no es el vinculado a las «Iglesias mayoritarias, 

luteranismo y calvinismo ortodoxos», sino el relacionado con «sectores disidentes y 

heterodoxos» (Peces-Barba Martínez, 1998, 138). 

B. Los derechos morales  

Partiendo de la necesaria conexión entre concepto y fundamento ya señalada y observada, 

el término más adecuado para la fundamentación iusnaturalista deontológica que se sostendrá 

en la siguiente sección es, a juicio del autor de la presente investigación, el de «derechos 

morales»337. Este término tiene su origen en el mundo anglosajón, siendo Ronald Dworkin 

 
de la Revolución Francesa, con su catálogo de derechos fundamentales y la afirmación de la división de poderes, 
característicos del primer constitucionalismo» (Abellán, 2002, 14). 
336 Como señala Miguel Anxo Pena González: «el desarrollo de una doctrina de primera línea, como la de los 
derechos humanos, que tendrá su origen en el contexto salmantino, especialmente determinado por la 
catolicidad, pronto dará el salto al ámbito protestante, donde tendrá una gran aceptación y amplio desarrollo. 
Figura señera de este hecho es el holandés Hugo Grocio. Después de las investigaciones de las últimas décadas, 
nadie duda que en su obra están presentes con profusión los escolásticos españoles, entre los que sobresalen 
dos figuras singulares: Vitoria y Suárez» (Pena González, 2009, 218). 
337 Se ha de advertir que el término «derechos morales» puede ser utilizado de forma general en dos sentidos: 
como derechos morales adquiridos fruto de los actos de la voluntad (como, por ejemplo, los derechos derivados 
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(1984) uno de sus mayores exponentes, y fue introduciéndose en la filosofía iberoamericana 

a través de autores como Carlos Santiago Nino338 (1980 y 1989b), Eusebio Fernández García 

(1984), Francisco Laporta (1987), Alfonso Ruiz Miguel (1989) o Mario Bunge (1989339). 

Para Fernández García (1984, 107): 

[...] los derechos humanos aparecen como derechos morales, es decir, como exigencias éticas y derechos 

que los seres humanos tienen por el hecho ser hombres y, por tanto, con un derecho igual a su 

reconocimiento, protección y garantía por parte del poder político y el Derecho; Derecho igual, obviamente 

basado en la propiedad común a todos ellos de ser considerados seres humanos, y Derecho igual de 

humanidad independiente de cualquier contingencia histórica o cultural, característica física o intelectual, 

poder político o clase social. 

El concepto de «derechos morales» incluye así para Fernández García «la doble vertiente 

ética y jurídica» (Fernández García, 1990, 65). Y como advierte al respecto dicho autor: «la 

vertiente ética es absolutamente necesaria, pero no suficiente, mientras que la vertiente 

jurídica (su positivación) es muy deseable y necesaria desde el punto de vista de su auténtica 

realización»340 (Fernández García, 1990, 65-66). Igualmente, y desarrollando esa doble 

vertiente y esas advertencias, apunta Fernández García que: por un lado, «el calificativo 

“morales” va dirigido a su justificación o fundamentación ética, a las exigencias históricas 

derivadas de algo tan abstracto, tomado en general, pero a la vez tan objetivable, en cada caso 

concreto, como la idea de dignidad humana»; y, por otro, «el sustantivo “derechos”, además 

de referirse a la radicalidad de esas exigencias y a lo adecuado de su reivindicación, alberga 

la pretensión de verse incorporados al ordenamiento jurídico [...], es decir, de aparecer, 

paralelamente, como derechos jurídicos» (Fernández García, 1990, 66). 

 
de una promesa), o como derechos morales no adquiridos, es decir, independientes de los actos de la voluntad 
(Regan, 2016, 310-313). En la presente investigación se utilizará únicamente en el segundo sentido. 
338 Como apunta Manuel Atienza: Nino ha sido «con razón» considerado «el filósofo del derecho más relevante 
de Latinoamérica en toda su historia» (Atienza, 2017b, 479). 
339 No obstante, dicha investigación es escrita por Bunge en lengua inglesa por lo cual se sirve del término en 
inglés: «moral right» (Bunge, 1989). 
340 En la misma línea se encontraría también Ruiz Miguel al señalar que: cuando se defiende la existencia de 
derechos humanos, entendidos por él como derechos morales, «se afirman, por lo menos, tres rasgos 
conceptuales: que los derechos humanos son a) exigencias éticas justificadas; b) especialmente importantes, y 
c) que deben ser protegidas eficazmente, en particular a través del aparato jurídico» (Ruiz Miguel, 1989, 322). 
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En virtud de lo anterior, los derechos morales pueden hallarse en tres diferentes tipos de 

situaciones (Fernández García, 1990, 66-67): 

a) Los derechos morales pueden ser exigencias morales aún no reconocidas jurídicamente, pero que 

cuentan a su favor con importantes y fuertes razones de orden moral y político que hacen especialmente 

deseable su positivación y esa es su pretensión. [...] 

b) Los derechos morales pueden estar reconocidos jurídicamente, pero con un reconocimiento 

insuficiente para posibilitar su auténtico ejercicio, debido tanto a motivos técnico-jurídicos o garantías 

particulares de política legislativa como a barreras propias de las estructuras socioeconómicas 

dominantes. [...] 

c) Los derechos morales pueden estar reconocidos jurídicamente y contar con garantías generales y 

particulares suficientes para su efectivo ejercicio, es decir, tratarse de derechos jurídicos plenos. 

Ante estas tres situaciones, Fernández García sostiene que es «evidente que la situación 

c) es la ideal, y que es preferible la situación b) a la situación a)» (Fernández García, 1990, 

67)341. 

Igualmente, y a propósito de la relación terminológica entre los derechos morales y los 

derechos naturales, caben ser destacadas las siguientes palabras de Fernández García (1984, 

113): 

Que yo hable de fundamentación ética y de derechos morales es un problema puramente terminológico, 

para evitar esos fantasmas de las posturas iusnaturalistas [ontológicas] basados en la equivocidad y 

ambigüedad de la expresión «derechos naturales». [...] Digo que el problema es puramente terminológico 

porque el concepto de los derechos humanos como derechos morales, y el concepto de los derechos 

humanos como derechos naturales, en sentido deontológico, son bastante equivalentes [...]342. 

Por último, se ha de señalar que para denominar a los derechos y deberes morales ya 

positivizados la presente investigación se sirve del término «derechos fundamentales» de 

Gregorio Peces-Barba Martínez (1995, 36). Tanto el término «derechos morales» como el 

 
341 En la cuarta sección del presente capítulo, correspondiente a la cuestión de los deberes morales, se observará 
la importancia de los deberes para disfrutar de derechos jurídicos plenos. 
342 En la misma línea, y en otra de sus obras, señala también Fernández García: «los derechos humanos así 
entendidos tienen poco que ver con su presentación como derechos naturales en el sentido tradicional. 
Solamente es intercambiable la noción de derechos morales con la de derechos naturales si éstos se ajustan a 
una serie de requisitos (derechos naturales como pretensión de juridicidad, derechos naturales como control, 
fundamento y revisión o vigilancia de los derechos jurídico-positivos, etc.), y a un concepto de derecho natural 
abierto, no dogmático, funcional [...] y entendido como ética jurídica, como derecho justo o derecho correcto» 
(Fernández García, 1990, 67). 
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término «derechos fundamentales» cuentan ambos con un componente ético y un 

componente jurídico, pero en la presente investigación se otorga al término «derechos 

morales» un mayor grado de componente ético que en el caso del término «derechos 

fundamentales», y al término «derechos fundamentales» un mayor grado de componente 

jurídico que en el caso del término «derechos morales». De esta forma, en la presente 

investigación los «derechos y deberes morales» serían aquellas exigencias éticas que 

reclaman su positivación, y los «derechos y deberes fundamentales» aquellos derechos y 

deberes morales ya positivizados. 

C. La expansión del lenguaje de los derechos morales más allá de los seres humanos  

Autores como Peter Singer sostienen que, si bien «el lenguaje de los derechos es una útil 

fórmula política», y más incluso «en la era de los informativos televisados de treinta 

segundos», en lo que se refiere «al argumento a favor de un cambio radical en nuestra actitud 

hacia los animales, no es en absoluto necesario» (Singer, 2011, 24). Otros, como Paul W. 

Taylor, rechazan igualmente la utilización de este lenguaje aunque consideran que «no es 

conceptualmente confuso ni lógicamente absurdo adscribir derechos morales en un sentido 

ampliado a animales y plantas» (Taylor, 2011, 225, traducido). Sin embargo, autores como 

Tom Regan (2016) o Martha Nussbaum (2012)343, defienden la utilización del lenguaje de 

los derechos morales más allá de los seres humanos. Pero antes de proceder a presentar las 

reflexiones de Regan y Nussbaum al respecto, se han de apuntar tres cuestiones. 

En primer lugar, se ha de señalar que en la Antigua Roma existía un derecho natural 

objetivo en relación con los animales. Como apunta Roderick Frazier Nash: «preocupados 

sobre estas cuestiones, los romanos consideraron lógico asumir la existencia de otro cuerpo 

de preceptos morales: el ius animalium» (el derecho de los animales) (Nash, 1989, 16-17, 

traducido). Como señala Ulpiano en sus Instituciones344, según recoge Alessandro Passerin 

d’Entrèves: «es Derecho natural aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales, pues 

este Derecho no es propio del género humano, sino común a todos los animales» (D’Entrèves, 

1972, 27). Igualmente, añade Ulpiano: «es Derecho de gentes aquel que usan todos los 

 
343 En España, cabría ser destacado el filósofo del Derecho Pablo de Lora, quien extiende dicho lenguaje de los 
derechos morales a los animales (De Lora, 2003, 213-244). 
344 En la actualidad, esta obra se encuentra «desgraciadamente perdida» (D’Entrèves, 1972, 27). 



214 
 

pueblos humanos. El cual puede entenderse fácilmente que se distingue del natural porque el 

natural es común a todos los animales, y el de gentes únicamente a los hombres entre sí» 

(D’Entrèves, 1972, 27). De esta forma, Ulpiano incluye a los animales en su concepción del 

derecho natural. 

En segundo lugar, y como se observará en la exposición de las reflexiones de Regan y 

Nussbaum, los derechos morales de los sujetos morales son considerados el «punto de 

partida» del cual se derivan los deberes morales de los agentes morales (Wolf, 2014, 63). Los 

deberes morales de los agentes morales no serán pues el punto de partida del cual se derivan 

los derechos morales de los sujetos morales. De esta forma, y como apunta Ursula Wolf, se 

construye pues «la moral no sobre el concepto de deber, como Kant, sino sobre el concepto 

de derecho» (Wolf, 2014, 63). 

Por último, y en tercer lugar, se ha de enfatizar que la defensa de la extensión del lenguaje 

de los derechos morales a todos los sistemas con bien propio autosuficiente «es una parte del 

movimiento por los derechos humanos, no lo opuesto» (Regan, 2016, 17). Como señala 

Regan desde su posición animalista a propósito de la exposición del objetivo de su magna 

obra En defensa de los derechos de los animales (Regan, 2016, 17):  

Argumentar a favor de los derechos de los animales es la preocupación dominante de las páginas que 

siguen, pero no la única. Lejos de permitir que los milagros tengan un papel legítimo en el argumento 

filosófico, no puede hacerse ninguna defensa de los derechos de los animales que no sea a su vez una 

defensa de los derechos de los seres humanos, y el objetivo central de esta obra es hacer exactamente eso. 

Por lo tanto, en un nivel más general, los argumentos expuestos podrían, y deberían, evaluarse tanto en 

términos de qué tan bien defienden el reconocimiento de los derechos de los seres humanos y en términos 

de qué tan bien defienden el reconocimiento de los derechos de los animales. [...] Estar «por los animales» 

no es estar «contra la humanidad». Exigir que otros traten a los animales con justicia, como lo exigen sus 

derechos, no es poder nada más o nada menos que lo que se pide en el caso de cualquier humano a quien 

se le debe un trato justo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentarán a continuación las reflexiones sobre los 

derechos morales tanto de Regan, en primer lugar, como de Nussbaum, en segundo lugar. En 

relación con la propuesta de Regan, y como sostiene Wolf, ésta «desempeña una función 
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destacada en el debate y es la que está elaborada con la mayor amplitud»345 (Wolf, 2014, 63). 

Para Regan, los derechos morales disfrutan de tres características principales: son 

universales346, equitativos347 y no proceden de un acto de voluntad (como sí sería el caso de 

los derechos legales)348 (Regan, 2016, 303-304). 

Igualmente, y apoyándose en John Stuart Mill (1960)349, Regan defiende que «los 

derechos morales son pretensiones válidas»: «tener un derecho es estar en la posición de 

pretender, o que se pretenda en nuestro nombre, que algo es merecido o se debe, y el reclamo 

que se hace es un reclamo que se le hace a alguien para que haga o se contenga de hacer lo 

que se pretende como merecido» (Regan, 2016, 307). De esta forma: «validar plenamente 

una pretensión (es decir, establecer un derecho) claramente involucra más que reivindicar 

una pretensión. La reivindicación que se hace debe ser validada como pretensión de algo y 

como pretensión contra alguien350» (Regan, 2016, 309). Y como señala Regan (2016, 309): 

 
345 En la misma línea, De Lora apunta que Regan «seguramente [sea] el defensor contemporáneo más perspicaz 
de los derechos de los animales» (De Lora, 2003, 226). 
346 Es decir, «los poseen todos los individuos pertinentemente similares» (Regan, 2016, 366). 
347 Como aclara Regan al respecto: «si dos individuos cualesquiera tienen el mismo derecho moral (por ejemplo, 
el derecho a la libertad) entonces tienen este derecho por igual» (Regan, 2016, 303). De esta forma, «la posesión 
de derechos morales no viene en grados. Todos los que los poseen los poseen por igual» (Regan, 2016, 303). 
348 Como indica Regan, los derechos morales son poseídos por los sujetos morales con independencia «de los 
actos voluntarios de nadie, ya sean los propios o los de otros» y con independencia «de la posición que sucede 
que ocupan en cualquier arreglo institucional dado» (Regan, 2016, 366). 
349 Como apunta Mill a propósito de lo que significa tener un derecho: «cuando decimos que una cosa constituye 
el derecho de una persona, queremos decir que tiene una pretensión válida a que la sociedad le proteja en su 
propiedad, sea por la fuerza de la ley, sea por la de la educación y la opinión. Si tiene lo que por cualquier causa 
consideramos títulos suficientes para que la sociedad le garantice la posesión de algo, decimos que tiene derecho 
a ello» (Mill, 1960, 107). Por otra parte, y en relación con la traducción de esta cita de Mill, se ha de mencionar 
que la traducción reproducida, realizada por Ramón Castilla, refleja más fielmente el original en inglés que la 
realizada por Esperanza Guisán (Mill, 2014). En la versión original en inglés se señala: «when we call anything 
a person’s right, we mean that he has a valid claim on society to protect him in the possession of it, either by 
the force of law, or by that of education and opinion. If he has what we consider a sufficient claim, on whatever 
account, to have something guaranteed to him by society, we say that he has a right to it» (Mill, 1906, 80). Sin 
embargo, en la traducción de Guisán, se omite la relevante cuestión de entender los derechos como pretensiones 
válidas. Así traduce Guisán la cita mencionada de Mill: «cuando decimos que algo constituye el derecho de una 
persona, queremos decir que puede exigir, con razón, de la sociedad que le proteja para su disfrute, ya bien 
mediante la ley o por medio de la educación y la opinión pública. Si una persona puede exigir con razón 
suficiente, en base a lo que sea, que la sociedad le garantice algo, decimos que tiene derecho a ello» (Mill, 2014, 
147). Se considera pues preferible utilizar, al menos para esta cuestión, la traducción de Castilla. 
350 Como señala Regan respecto a la idea de una pretensión contra alguien: «no hay ninguna razón por la cual 
todos los derechos deban ser derechos contra un individuo o frente a unos pocos individuos para que sean 
derechos frente a otros. El derecho que tengo a un trato respetuoso es el derecho que tengo a ser tratado 
respetuosamente, un derecho que tengo no contra este o aquel individuo sino contra todos los agentes morales 
con los cuales tengo o podría tener algo que ver moralmente. El número total de aquellos contra quienes tengo 
este derecho no es razón para negar que lo tenga contra alguien» (Regan, 2016, 318-319). 
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Para satisfacer la primera condición uno debe mostrar que el trato reclamado como obligación exige de 

aquellos contra quienes se les reclama algo que éstos pueden cumplir351; para satisfacer la última condición 

uno debe mostrar que el trato que se reclama como merecido deben consumarlo aquellos a quienes se les 

hace el reclamo. 

Pero para cumplir con la segunda exigencia se ha de «apelar a principios morales válidos 

que plantean deberes directos» (Regan, 2016, 309). Como desarrolla Regan al respecto 

(Regan, 2016, 309): 

Dado que una pretensión de algo contra otros es afirmar que se les exige actuar de determinadas maneras, 

uno debe mostrar que es merecedor o acreedor de este trato, y para mostrar esto uno debe mostrar que el 

trato en cuestión es exigido por principios morales válidos de deber directo. 

De esta manera, «sólo cuando las pretensiones de algo y las pretensiones contra alguien 

se acoplan con apelaciones a principios morales válidos y apropiados tenemos una pretensión 

válida en general (es decir, un derecho moral)» (Regan, 2016, 309-310). Y, para Regan, el 

principio moral válido en este sentido sería el principio de respeto a los individuos, principio 

por el cual, «como asunto de estricta justicia [...], se nos exige que tengamos el mismo respeto 

por los individuos que tienen igual valor inherente, ya se trate de agentes o pacientes morales 

y, si son estos últimos, ya sean pacientes morales humanos o animales» (Regan, 2016, 301). 

En virtud de ello, «los pacientes morales tienen pretensiones válidas contra los agentes 

morales: los individuos contra quienes se plantean las pretensiones son todos aquellos 

agentes morales que interactúan o podrían interactuar con los pacientes morales» (Regan, 

2016, 316). De esta forma, para Regan, los animales sujetos de una vida disfrutan así también 

de derechos morales352. 

 
351 Como apunta Regan: «reivindicar una pretensión de algo contra alguien no puede ser válido si ésta no puede 
satisfacerse» (Regan, 2016, 309). 
352 Con ello, para Regan, «los individuos pueden [así] tener pretensiones válidas y no reclamarlas o incluso 
carecer de la capacidad para hacerlo» (Regan, 2016, 321). Como dicho autor apunta al respecto: «reivindicar 
una pretensión [...] es una acción, y ninguna explicación de derechos morales puede ser adecuada si hace que 
la existencia de los derechos morales básicos dependa de las acciones de este o aquel acto voluntario. Tener 
una pretensión válida es distinto de reivindicar una pretensión, es tener un determinado tipo de estatus moral, y 
uno puede tener este estatus sin necesidad de reclamarlo o incluso de ser capaz de hacerlo. Que uno tenga este 
estatus no depende de que pueda reclamar sus derechos, sino de que los tenga, y esto depende de que puedan 
ofrecerse argumentos sólidos para que se reconozcan estos derechos independientemente de la capacidad de 
reclamarlos que tengan los individuos que los poseen» (Regan 2016, 321). Y pone el siguiente ejemplo a 
propósito de la cuestión: «la jurisprudencia estadounidense [...] reconoce esta posibilidad en el caso de los 
derechos legales de los niños y los retardados. Aunque carezcan de la capacidad de reclamar sus derechos 
legales o incluso de entender que los tienen, la ley reconoce que otros (por ejemplo, los guardianes legales) que 
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No obstante, Regan, con respecto al derecho moral que más importancia otorga en su 

obra, el derecho moral a no ser dañado, pone en cuestión que el mismo sea un «derecho 

absoluto», es decir, «un derecho que nunca podría violarse justificadamente» (Regan, 2016, 

325). Por el contrario, Regan sostiene que dicho derecho es más bien un derecho moral 

«prima facie» a no ser dañado (Regan, 2016, 324), lo cual significa que (Regan, 2016, 324-

325): 

[...] 1) la consideración de este derecho es siempre una consideración moralmente pertinente, y 2) 

cualquiera que dañe a otro o permita que otros lo hagan, debe ser capaz de justificarlo a) apelando a otros 

principios morales válidos y b) mostrando que estos principios pesan más moralmente que el derecho a no 

ser dañado en un caso dado. 

De esta forma, para Regan: «los derechos [morales] no tienen que ser absolutos (es decir, 

que no admitan posibles excepciones) para ser derechos» (Regan, 1999, 20). No obstante, y 

como advierte el mismo autor (Regan, 1999, 20): 

Conceder que hay situaciones excepcionales en las que se puedan anular justificadamente los derechos de 

alguien porque se beneficiará a otros no significa (ni compromete con la idea de) que se puedan anular 

rutinariamente derechos de manera justificada meramente sobre esta base.  

Por su parte, Nussbaum extiende el uso del lenguaje de los derechos morales a los 

animales que para ella disfrutan de relevancia moral, a saber, y como se ha visto ya 

previamente en la presente investigación, los animales sintientes. Como dicha autora señala: 

«no parece haber motivo válido alguno por el que los mecanismos de justicia básica, derechos 

y legislación existentes no puedan hacerse extensivos más allá de la barrera entre especies» 

(Nussbaum, 2012, 322). Desarrollando esta cuestión, apunta Nussbaum (2012, 332):  

[...] lo que solemos dar a entender cuando calificamos un mal acto de injusto es que la criatura lesionada 

por ese acto tiene derecho a no ser tratada así y que este derecho es particularmente impostergable o básico 

[...]. El territorio de la justicia es el territorio de los derechos básicos. Cuando digo que el maltrato a los 

 
actúan en su nombre puedan reclamar los derechos de estos pacientes morales. No hay razón para que la defensa 
de los derechos morales básicos de los pacientes morales deba o debiera ser juzgada de forma diferente. Así 
como estos individuos pueden tener derechos legales que ni entienden ni pueden reclamar por sí mismos, de 
igual manera estos mismos individuos pueden tener derechos morales básicos que no comprenden pero que 
pueden ser reclamados por otros que actúan en su nombre. Por lo tanto, en el caso particular de los animales, 
tienen el derecho a un trato respetuoso pese a su incapacidad para comprenderlo y más allá de que no tengan el 
poder para reivindicar o tratar de imponer sus pretensiones en este o cualquier otro aspecto. El peso recaería en 
quienes actuarían por ellos» (Regan, 2016, 321). 



218 
 

animales es injusto, quiero decir no sólo que está mal de nuestra parte que los tratemos así, sino que tienen 

un derecho de índole moral a no ser tratados de ese modo. Es injusto para ellos. 

De esta forma, y como sostiene la propia Nussbaum: «lo que yo sugiero aquí es que, al 

menos, algunos de nuestros deberes para con los animales no son sólo supererogatorios, sino 

que son obligaciones emanadas de los derechos morales legítimos de los animales»353 

(Nussbaum, 2012, 333). 

En conclusión, y tras observar las consideraciones y argumentaciones de Regan y 

Nussbaum al respecto, se considera pues justificada la posibilidad de extender el lenguaje de 

los derechos morales más allá de los seres humanos. Igualmente, y partiendo de ello, 

parecería ser posible, y hasta oportuno por clarificador, hablar de los derechos morales de los 

seres humanos como «derechos humanos», de los derechos morales de los animales como 

«derechos de los animales», de los derechos morales de las plantas como «derechos de las 

plantas», etc. De esta forma, por un lado, el término «derechos humanos» se identificaría 

pues con aquellos derechos morales que pertenecen a los seres humanos, y, por otro, y sin 

perjuicio de poder hablar de derechos morales de una determinada especie, se podrían realizar 

también agrupaciones generales de los derechos morales de diferentes entidades con 

relevancia moral que poseyeran diversas similitudes. 

Y precisamente en este sentido, y en relación con los derechos morales de los animales, 

se ha de poner en valor que, desde hace varias décadas, y siguiendo el modelo de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, existe una Declaración Universal de los 

Derechos de los Animales. La misma fue proclamada por la Liga Internacional de los 

Derechos de los Animales «en la sede de la UNESCO en París el 15 de octubre de 1978»354 

 
353 Para Nussbaum «los derechos de los animales son específicos de cada especie y se basan en las formas de 
vida y de florecimiento características en cada una de ellas» (Nussbaum, 2012, 386). No obstante, y a partir de 
la lista de capacidades humanas, dicha autora realiza un esbozo general de capacidades traducibles en derechos 
morales que podrían estar presentes en el conjunto de los animales sintientes (Nussbaum, 2012, 385-394). 
354 Dicha declaración había sido adoptada por dicha Liga en Londres en 1977 (Cortina, 2009, 44), pero fue 
proclamada un año después en la sede de la UNESCO (que no, pues, por la UNESCO). El contenido de la 
Declaración Universal de los Derechos de los Animales es el siguiente: «Preámbulo. Considerando que todo 
animal posee derechos. Considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y 
siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. Considerando 
que el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos a la existencia de las otras especies de 
animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo. Considerando que el hombre 
comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo. Considerando que el respeto hacia los animales 
por el hombre está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos. Considerando que la educación debe 
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(De Lora, 2003, 213). Y, como se puede observar en la última nota al pie, el número de 

derechos morales en ella recogidos no es excesivo, con lo cual se logra que la declaración 

pueda llegar a ser funcional en relación con la protección de los derechos de animales355, es 

decir, que la realización y cumplimiento de la misma puede ser abarcable y garantizada en la 

práctica356. 

Por otro lado, se ha de señalar que, si bien los derechos morales de los distintos sistemas 

con relevancia moral más allá de los seres humanos, al igual que los derechos morales de los 

seres humanos, buscarían su positivación en derechos fundamentales, el autor de la presente 

investigación no defiende, como sí ocurre en el caso de Sue Donaldson y Will Kymlicka con 

 
enseñar desde la infancia a observar, comprender, respetar y amar a los animales, se proclama lo siguiente: 
Artículo 1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo 
2. a) Todo animal tiene derecho al respeto. b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el 
derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner 
sus conocimientos al servicio de los animales. c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados 
y a la protección del hombre. Artículo 3. a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. b) Si 
es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Artículo 
4. a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, 
terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse. b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines 
educativos, es contraria a este derecho. Artículo 5. a) Todo animal perteneciente a una especie que viva 
tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en las condiciones de vida 
y libertad que sean propias de su especie. b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera 
impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a dicho derecho. Artículo 6. a) Todo animal que el 
hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad 
natural. b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Artículo 7. Todo animal de trabajo tiene 
derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora, y al 
reposo. Artículo 8. a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico psicológico es 
incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, 
como toda otra forma de experimentación. b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. 
Artículo 9. Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así como 
sacrificado, sin que de ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. Artículo 10. a) Ningún animal debe ser 
explotado para esparcimiento del hombre. b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de 
animales son incompatibles con la dignidad del animal. Artículo 11. Todo acto que implique la muerte de un 
animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. Artículo 12. a) Todo acto que implique 
la muerte de un gran número de especies salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. b) La 
contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. Artículo 13. a) Un animal muerto 
debe ser tratado con respeto. b) Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser 
prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin el dar muestra de los atentados contra los 
derechos del animal. Artículo 14. a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser 
representados a nivel gubernamental. b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley como lo son 
los derechos del hombre» (Liga Internacional de los Derechos de los Animales, 2004, 41-42). 
355 Todo ello sin perjuicio de que cada especie animal, o un determinado grupo de especies como por ejemplo 
los grandes simios, pueda tener también una serie de derechos morales particulares más allá de la declaración 
general de derechos morales del reino animal. 
356 En virtud de ello, quizás no sería demasiado ambicioso poder llegar a elaborar, al menos también, una 
Declaración Universal de los Derechos de las Plantas y de los Hongos. 
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los animales domesticados y liminales357 (Donaldson y Kymlicka, 2018), que a esa 

positivación se sume también la otorgación de la institución de la ciudadanía a dichos 

sistemas. A juicio del autor de la presente investigación, la institución de la ciudadanía 

debería quedar reservada únicamente a los sistemas que, por norma de especie, son agentes 

morales y, con ello, actores políticos. Y, en la actualidad, los seres humanos son los únicos 

actores políticos de los que se tiene conocimiento. 

Por último, en la sección anterior del presente capítulo, se pudieron observar las 

ambigüedades y matices existentes tanto en Regan como en Nussbaum en lo que se refiere a 

la cuestión del estatus moral de los distintos seres con relevancia moral. Sin embargo, la 

posición en la presente investigación es clara: existe una jerarquía moral entre los distintos 

sistemas con bien propio autosuficiente con base en el criterio de complejidad de cada 

sistema. En virtud de ello, y con respecto a la cuestión de los derechos morales, existiría pues 

igualmente esta jerarquía ante situaciones de conflicto entre los mismos. Como señala 

Carmen Velayos Castelo a propósito de la consideración de los derechos morales de animales 

y plantas (Velayos Castelo, 1996, 161):  

[...] los animales podrían poseer derechos en un segundo sentido, o sentido no absoluto. Esta segunda 

versión permitiría, sin ser absurda, extender los derechos a animales e incluso, según algunos, a las 

plantas. En la medida en que un animal posea intereses morales y merezca nuestra consideración moral, 

la comunidad ética humana puede optar por la justificación moral de sus derechos como permisos de 

no interferencia abusiva358. Tales derechos no son, entonces, absolutamente inalienables, pero 

infringirlos requerirá una justificación suficiente359. 

Partiendo de esta consideración de Velayos Castelo, el autor de la presente investigación 

sostiene pues al respecto: por un lado, y siguiendo a Regan, que en efecto es difícil encontrar 

derechos absolutos; y, por otro, que, no obstante, cuanto más estatus moral tenga un 

 
357 Donaldson y Kymlicka atribuyen la ciudadanía a los animales domesticados y la cuasi-ciudadanía a los 
animales liminales. No obstante, y más allá de la cuestión de la ciudadanía, dichos autores atribuyen derechos 
a aquellos animales con «existencia subjetiva», es decir, «todos los animales que son seres conscientes y 
sintientes» (Donaldson y Kymlicka, 2018, 43). 
358 Si bien Velayos Castelo tan sólo se refiere a los derechos morales negativos, la fundamentación de los 
derechos morales con base en las necesidades que se observará en la siguiente sección de la presente 
investigación permitirá defender de forma implícita la existencia de derechos morales no sólo negativos o de 
no interferencia, sino también positivos. 
359 En la misma línea parecería también encontrarse Priscilla Cohn al señalar: «¿por qué parece tan disparatado 
opinar que todo animal tiene derecho a la vida -no un derecho absoluto, pero, de todos modos, un derecho-?» 
(Cohn, 1981, 72). 
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determinado sistema, más sentido absoluto tendrán sus derechos morales y mayor peso 

tendrán pues estos derechos en caso de conflicto con los de otro sistema. De esta forma, al 

igual que existe una gradación entre los distintos derechos morales de una misma especie 

(por ejemplo, en el caso de los seres humanos, no pesa lo mismo el derecho moral a no ser 

torturado que el derecho moral a la educación), existiría pues también una gradación entre 

los distintos derechos morales de los distintos sistemas con relevancia moral en virtud de su 

estatus moral360.  

3. Del iusnaturalismo ontológico al iusnaturalismo deontológico 

Como se señaló en el marco teórico de la Introducción de la presente investigación, 

existen dos propuestas de fundamentación iusnaturalista: la ontológica y la deontológica. Y 

si bien la propuesta de la Escuela de Salamanca observada se enmarcaría en un 

iusnaturalismo ontológico, se considera oportuno que la propuesta de actualización de la 

Escuela de Salamanca defendida en la presente investigación abogue por un iusnaturalismo 

deontológico como vía intermedia entre el iusnaturalismo ontológico y el positivismo 

jurídico. No obstante, se defenderá que ese iusnaturalismo, al igual que el de la Escuela de 

Salamanca, sea un iusnaturalismo conectado con la praxis. 

En virtud de ello, en el primer apartado de la presente sección, y habiendo ya observado 

el concepto y el fundamento de los derechos naturales para la Escuela de Salamanca en la 

sección anterior, se abordará una propuesta de fundamentación deontológica de los derechos 

morales que parte de la categoría de las necesidades, así como la posibilidad de expandir 

dicha fundamentación más allá de los seres humanos. Y, en el segundo apartado, se expondrá 

cómo la conexión con la praxis es una de las características más destacables del 

iusnaturalismo ontológico de dicha Escuela, y cómo la distinción entre necesidades básicas 

y satisfactores facilita en nuestro tiempo el construir un iusnaturalismo deontológico 

conectado también con la praxis. 

 
360 Los principios que guiarían la resolución de conflictos entre los derechos morales de los seres humanos y 
los derechos morales del resto de sistemas serán observados en el siguiente capítulo de la presente investigación, 
el cual está dedicado a la ética aplicada. 
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A. Iusnaturalismo deontológico: la fundamentación de los derechos morales con 

base en las necesidades 

En su obra Necesidades y derechos, María José Añón Roig (1994)361 sostiene que existen 

dos líneas principales para la fundamentación de los derechos humanos con base en las 

necesidades: una en la que existe una conexión directa entre las necesidades y los derechos, 

y otra en la que existe una conexión mediada por los valores. Sin embargo, y en la segunda 

vía, Añón Roig no distingue entre aquellas propuestas que conciben los valores como, 

principalmente, valores morales; y aquellas otras que los conciben como valores no morales, 

sino como, en terminología de la presente investigación, valores relaciones objetivos (cf. 

Añón Roig, 1994, 274-283). Sin embargo, y a juicio del autor de la presente investigación, 

esta diferencia sería una cuestión de la suficiente relevancia como para considerar la 

existencia de una suerte de tercera vía o vía intermedia. No obstante, cualquiera de estas tres 

vías permitiría construir un iusnaturalismo deontológico, por lo que, a continuación, se 

procede pues a observar cada una de ellas, deteniéndose eso sí principalmente en la tercera, 

al ser la posición que se sostendrá en la presente investigación. 

En primer lugar, y en relación con la vía que sostiene que existe una conexión directa 

entre las necesidades y los derechos, ésta defiende que las necesidades que disfrutaran de 

razones suficientes para ser satisfechas deberían ser traducidas en derechos humanos. Como 

señala Añón Roig: «de lo que se trataría es de elevar a categoría de derechos la 

racionalización de condiciones de vida, aquellas que de no ser tomadas en consideración y 

articuladas adecuadamente desproveen de contenido la condición humana» (Añón Roig, 

1994, 285). Y en esta línea de fundamentación se encontrarían tanto Liborio Hierro (1982) 

como, en principio362, la propia Añón Roig (1994). 

 
361 Esta obra representa, en palabras de Javier de Lucas, director de la tesis de Añón Roig de la cual surgió la 
obra mencionada, «el mejor trabajo sobre la fundamentación de los derechos desde las necesidades» (De Lucas, 
1994a, 103). 
362 Este «en principio» hace referencia al hecho de que en la propuesta de Añón Roig no se clarifica cuál es su 
postura respecto a la relación que mantienen las necesidades y los valores. Al final del apartado en el que expone 
su posición sobre los criterios que permiten conectar las necesidades y los derechos, Añón Roig señala: «estos 
criterios considerados conjuntamente permiten esclarecer qué necesidades pueden encontrarse en la base de los 
derechos y también analizar qué relaciones pueden establecerse entre ellas y los valores» (Añón Roig, 1994, 
287). Sin embargo, Añón Roig no realiza dicho análisis y únicamente se limita a incorporar al respecto una nota 
al pie en la que, a juicio del autor de la presente investigación, ya no sólo no se analiza la relación entre 
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Como sostiene Hierro: «tener un derecho es tener una necesidad cuya satisfacción hay 

razones suficientes para exigir en todo caso; consecuentemente, tener un derecho es, 

jurídicamente hablando, tener una necesidad que las normas del sistema jurídico exigen 

satisfacer en todo caso» (Hierro, 1982, 57). Por su parte, y para Añón Roig, las necesidades 

podrían ser el fundamento de los derechos únicamente si se cumplen tres criterios. El primero 

de ellos (Añón Roig, 1994, 287): 

[...] es circunscribirse a la órbita de las necesidades fundamentales, categóricas o básicas que, de acuerdo 

con la formulación que propongo363 serían aquellas situaciones o estados predicados de una persona y que 

tienen un carácter insoslayable para ella, que provocan un estado de sufrimiento, o daño grave para la 

persona. Este perjuicio o grave detrimento va a mantenerse exactamente en las mismas condiciones, salvo 

que esa situación se vea satisfecha, cumplida o realizada, no habiendo posibilidad alternativa de salir de 

ella o una situación que previsiblemente, en un futuro próximo o inmediato pueda sustituir a la anterior. 

Partiendo de este tipo de necesidades, el segundo criterio «haría referencia a la idea de 

que [estas necesidades] no pueden ser satisfechas por uno mismo» (Añón Roig, 1994, 287). 

Por último, el tercer criterio alude a la «exigencia según la cual los medios de satisfacción 

han de poder ser articulados a través de normas vinculantes» (Añón Roig, 1994, 287). En 

definitiva, y de esta forma, si se cumplen estos tres criterios, para Añón Roig una necesidad 

sería el fundamento para un derecho humano. 

En segundo lugar, y en relación con la segunda vía de fundamentación, ésta defendería 

que «un derecho tiene lugar a partir de una necesidad básica porque se parte de la existencia 

de una conexión entre ambos», y esta conexión se llevaría a cabo a través de los valores 

morales (Añón Roig, 1994, 274). Como señala Añón Roig: «las necesidades y los valores 

son afines y el derecho no se funda directamente en las necesidades, que constituirían un 

soporte ulterior, sino en el valor al que dan lugar y por lo que existe una necesidad “en orden 

a”» (Añón Roig, 1994, 274). En esta segunda línea de fundamentación se encontrarían 

autores como Eusebio Fernández García (1984 y 1990), Antonio-Enrique Pérez Luño (2017) 

y Esperanza Guisán (1989). 

 
necesidades y valores, sino que además puede llevar a una cierta confusión sobre el papel que los valores, en 
su caso morales, juegan en su recorrido fundamentador (Añón Roig, 1994, 287-288). 
363 La definición de necesidad humana para Añón Roig ya había sido recogida, con otras palabras, en el apartado 
«Concepto de necesidades» de la cuarta sección del Capítulo II de la presente investigación. Sin embargo, y en 
virtud de la cuestión que aquí se está abordando, se considera oportuno exponerla de nuevo. 
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Esta posición parte de un paradigma axiológico de la ética y considera a dichos valores 

intermedios, entre las necesidades básicas y los derechos, como valores morales. De forma 

simbólica, esta posición estaría representada por la siguiente consideración, ya mencionada 

en el capítulo anterior, de Fernández García (1990, 68): 

El fundamento de los derechos humanos es previo a lo jurídico y debe ser buscado en los valores morales 

que los justifican y sirven para reivindicarlos, los cuales responden y son una «abstracción» (si se me 

permite el término) de una dimensión antropológica básica, constituida por las necesidades humanas más 

fundamentales y radicales para una existencia digna. 

Y en tercer lugar, y en lo que respecta a la tercera vía o vía intermedia de fundamentación, 

ésta parte un paradigma no axiológico de la ética, y considera a los valores intermedios, no 

como valores morales, sino como valores relacionales objetivos. Y se considera como una 

suerte de vía intermedia entre las dos anteriores ya que: por un lado, se sirve de la categoría 

de los valores en el proceso fundamentador -aunque valores relacionales objetivos, y no 

morales-; y, por otro, la cuestión del valor relacional objetivo se podría llegar a identificar 

con el primero de los criterios que señala Añón Roig (1994, 287) para, como se ha observado, 

determinar las necesidades que podrían ser el fundamento de los derechos. 

Esta posición estaría defendida por Mario Bunge (1989) y, en virtud de que la presente 

investigación se apoya sobre su recorrido fundamentador, también por el autor de la presente 

investigación. La propuesta de fundamentación de Bunge (1989) se podría sintetizar de la 

siguiente forma: si se tiene en cuenta que satisfacer una necesidad básica (ontología) tiene 

un valor relacional objetivo (axiología), en la dimensión normativa (ética) las necesidades 

básicas de los seres humanos disfrutarían de una exigencia moral, es decir, de un derecho 

moral, a ser satisfechas. 

No obstante, y en este punto, la presente investigación se diferencia de la postura de la 

de Bunge (1989) en dos cuestiones fundamentales. 

En primer lugar, y aunque se observó ya previamente en el presente capítulo, se considera 

oportuno recordar en este punto que Bunge defiende, en relación con los seres humanos, que 

existirían derechos morales de dos tipos: por un lado, los derechos morales básicos, 

relacionados con las necesidades básicas, y, con ello, con el bienestar; y, por otro lado, los 
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derechos morales secundarios, relacionados con los deseos, y, con ello, con la felicidad 

(Bunge, 1989, 97-98). No obstante, en la presente investigación, se considera que sólo son 

derechos morales, al buscar ser la representación de una ética pública universal, aquellos que 

fueran traducción de las necesidades básicas (universales y objetivas). En definitiva, sólo 

serían derechos morales los derechos morales que Bunge considera básicos (Bunge, 1989, 

98). 

Y, en segundo lugar, para Bunge, teniendo en cuenta que su investigación parte de un 

antropocentrismo ético no justificado en ningún momento, únicamente las necesidades de los 

seres humanos serían las que se traducirían, con la intermediación de los valores relacionales 

objetivos, en derechos morales (Bunge, 1989, 96-98). 

Sin embargo, y si, como se ha observado en el Capítulo II, las necesidades son una 

categoría ontológica presente en diversos sistemas (no sólo en los que poseen bien propio 

autosuficiente), la cuestión principal en este punto no radicaría en si las necesidades básicas 

tienen o no en sí mismas fuerza normativa, sino en si las necesidades básicas se encuentran 

en un sistema que posee relevancia moral, ya que sólo en esos sistemas tendrían fuerza 

normativa. Se sigue pues con ello la lógica interna de la posición defendida por Hierro al 

respecto de su propuesta de fundamentación de las necesidades (Hierro, 1995, 252): 

Respecto al aspecto explícitamente normativo, tan recalcitrantemente complicado, cabe recordar que basta 

un juicio de valor o un enunciado normativo en un sistema cualquiera de enunciados para poder extraer de 

él conclusiones valorativas o normativas sin incurrir en la espantosa falacia. Lo que hay que hacer es 

explicitar cuál es ese juicio, ese enunciado. Y no creo que el concepto de «necesidad básica» pueda ser por 

sí mismo normativo, pueda ser un «bien no negociable». Tampoco son negociables las necesidades básicas 

de los animales, para ellos, y no las tratamos como un «bien». Supongo que lo único que hay que dar por 

supuesto es que atribuimos un valor infinito a la existencia y realización de cada ser humano individual. Si 

alguien lo niega, pocas razones le quedarán para sostener que su propia existencia y realización ha de ser 

valiosa para los demás. Si, por el contrario, lo acepta tiene ya suficiente bagaje para atribuir carácter 

normativo a las necesidades básicas de los seres humanos y continuar participando en esta larga discusión 

en pos de un sentido objetivable y universal de la justicia [...] y en la más larga lucha por su realización.   

Como Hierro sólo otorgaba relevancia moral a los seres humanos, sólo las necesidades 

básicas de los seres humanos tenían pues fuerza normativa y se traducían en derechos. Sin 

embargo, y como en la presente investigación se defiende la ampliación de la relevancia 
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moral más allá de los seres humanos, la fuerza normativa de las necesidades básicas se halla 

en las necesidades básicas de todos los sistemas con bien propio autosuficiente. De esta 

forma, sí es posible ampliar la fundamentación de los derechos morales con base en la 

categoría de las necesidades básicas más allá de los seres humanos. 

Igualmente, se ha de indicar de forma explícita por qué dos motivos esta fundamentación 

correspondería al iusnaturalismo deontológico y no al iusnaturalismo ontológico. En primer 

lugar, porque, como se observó en el Capítulo II, se parte de la existencia de un valor 

intrínseco que es construido racionalmente, y que no se deriva pues de forma inmediata de la 

naturaleza, a saber: la consideración de que el desarrollo de los distintos sistemas con bien 

propio es positivo. Es decir, la posesión de un bien propio por parte de algunos sistemas es 

una propiedad intrínseca de los mismos en el ámbito ontológico. Sin embargo, la 

consideración de que es positivo desarrollar ese bien propio ya no se encontraría pues en el 

ámbito ontológico, sino que sería una valoración axiológica construida socialmente. 

Y, en segundo lugar, porque la categoría ontológica de las necesidades no posee como tal 

fuerza normativa, sino que sólo posee fuerza normativa cuando, por un lado, la misma se 

encuentra presente en un sistema con relevancia moral y, por otro, su satisfacción es positiva 

para el desarrollo del bien propio de ese sistema. Y, en este sentido, el criterio de relevancia 

moral para la presente investigación, a saber, la posesión de un bien propio autosuficiente, es 

un criterio construido socialmente, que no se deriva pues de forma inmediata de la naturaleza. 

De esta forma, y siguiendo los consejos de Alessandro Passerin d’Entrèves ya 

mencionados en el marco teórico de la Introducción de la presente investigación, los derechos 

morales fruto de la fundamentación defendida no estarían pues dictados «por un orden 

preexistente en la naturaleza», sino que serían obtenidos «por la razón que opera sobre la 

naturaleza» (D’Entrèves, 1972, XV). Así, y si bien en la presente investigación se da una 

amplia relevancia a la ontología, la fundamentación que se construye es la de un 

iusnaturalismo, no ontológico, sino deontológico, ya que no se produce un salto directo del 

«ser» al «deber ser», sino que hay una serie de pasos intermedios construidos racionalmente. 
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B. Un iusnaturalismo conectado con la praxis 

A diferencia de otros iusnaturalismos ontológicos, el iusnaturalismo de la Escuela de 

Salamanca se caracteriza «por su sensibilidad hacia lo concreto y su apertura a lo histórico» 

(Pérez Luño, 1998a, 519). De esta forma, para el iusnaturalismo de la Escuela de Salamanca 

(Pérez Luño, 1998a, 520): 

[...] el Derecho natural no es un código rígido e inmutable sino que, respetando el carácter universal e 

incondicionado de los primeros principios, admiten la adaptación de sus derivaciones a las circunstancias 

históricas. Los magni hispani supieron aplicar los principios generales del Derecho natural aristotélico-

tomista a las exigencias concretas de su tiempo, ofreciendo soluciones a numerosos conflictos éticos, 

jurídicos y políticos. Su método constituye, por eso [...] un valioso ejercicio de racionalidad práctica [...]. 

Racionalidad práctica del iusnaturalismo español en general, y de la Escuela de 

Salamanca en particular, que, de hecho, y según Rainer Specht, «constituye un punto 

culminante de la Filosofía práctica formulada en términos de normal science, y se encuentra 

entre las construcciones más impresionantes que ha forjado nuestra civilización» (Specht, 

1990, 346). Así, y frente a «una concepción básicamente especulativa dirigida sólo al 

conocimiento» como la de Santo Tomás de Aquino, «Vitoria, Soto, Molina, [Las Casas364,] 

Suárez o Vázquez se hallan especialmente interesados en la dimensión práctica de sus tesis» 

(Pérez Luño, 1998a, 514). 

Y es este interés filosófico por la dimensión práctica de sus tesis el que a su vez les 

conduce del pensamiento a la acción con el objetivo de que sus postulados se vean 

incorporados en la organización social y política de su tiempo. Para ello, la Escuela de 

Salamanca lleva a cabo diversas acciones, como pueden ser la influencia «en la conciencia 

de los reyes, de sus funcionarios y de la comunidad de fieles» o los intentos de dirigir «la 

opinión pública en temas como la colonización americana, la política internacional o el 

gobierno de la Iglesia» (Pérez Luño, 1998a, 514-515). De hecho, en este sentido, y como 

apunta Antonio-Enrique Pérez Luño: «las Leyes de Burgos de 1512, las Leyes Nuevas de 

1542 y, de forma especial, las Ordenanzas Generales sobre las Indias promulgadas en 1573 

 
364 Como indica Antonio-Enrique Pérez Luño: «quizás Bartolomé de Las Casas constituya uno de los mejores 
ejemplos de intelectual deseoso de no desasir la teoría de la praxis» (Pérez Luño, 1992a, 163). 



228 
 

por Felipe II, [...] fueron, en buena medida, fruto [...] de los iusnaturalistas clásicos 

españoles» (Pérez Luño, 1992a, 124). 

Por su parte, y para que el iusnaturalismo deontológico defendido en la presente 

investigación siga también en nuestro tiempo conectado con la praxis, se consideran 

fundamentales dos elementos. En primer lugar, y al igual que el iusnaturalismo ontológico 

de hace cinco siglos, el iusnaturalismo deontológico no sólo debe estar abierto a conocer los 

principales retos de nuestro tiempo, sino que también debe buscar y ofrecer respuestas y 

posibles soluciones concretas a dichos retos. Y, en este sentido, en el próximo capítulo de la 

presente investigación: por un lado, se establecerán una serie de principios generales para la 

resolución de los conflictos que se dan en la práctica de la ética; y, por otro, y partiendo de 

dichos principios generales, se buscará dar una respuesta ética concreta a algunos de los 

principales retos de nuestro tiempo. 

 Y, en segundo lugar, y al igual que el iusnaturalismo ontológico de hace cinco siglos 

logró respetar «el carácter universal e incondicionado de los primeros principios» del 

Derecho natural pero los adaptó «a las circunstancias históricas» (Pérez Luño, 1998a, 520), 

el iusnaturalismo deontológico defendido en la presente investigación disfruta de dos 

categorías, observadas en el capítulo anterior, que le permitirían realizar una articulación 

similar. Estas categorías son las necesidades y los satisfactores. 

En primer lugar, la determinación de las necesidades básicas que luego se traducirían en 

derechos morales sería, como se observó en el apartado del punto de partida metaético de la 

Introducción de la presente investigación, «el resultado de un procedimiento de discusión 

racional» (Atienza, 2017a, 216). No obstante, y en este sentido, se ha de señalar que, por sus 

características -objetivas, universales y ancladas en la ontología de las distintas entidades-, 

es de prever que, aunque nunca se alcance una lista definitiva de necesidades, con el tiempo, 

y debido al meliorismo epistemológico, sí se llegue a un nivel de conocimiento de dichas 

necesidades bastante elevado. En ese momento, las listas de necesidades podrían sufrir 

cambios, pero es previsible que las mismas no sufrieran grandes cambios. Con ello, y en el 

marco de un objetivismo ético y de un iusnaturalismo deontológico, las necesidades básicas 

traducidas en derechos morales jugarían un papel similar -que no idéntico- al que, en el marco 
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de un absolutismo moral y un iusnaturalismo ontológico, jugarían esos «primeros principios» 

del Derecho natural a los que hacía referencia Pérez Luño (1998a, 520). 

En segundo lugar, se encontrarían los satisfactores, los cuales, cabe recordar, son las 

«actividades y relaciones que satisfacen nuestras necesidades básicas» (Doyal y Gough, 

1994, 200). Pero, al contrario que las necesidades, no son universales. Los satisfactores, se 

recuerda: «son siempre y en todo lugar dinámicos, abiertos y relativos al entorno natural y 

social, cultural, temporal e histórico de las personas» (Ribotta, 2011, 280). Así, y a modo de 

ejemplo, mientras «las necesidades de alimentación y alojamiento son propias de todos los 

pueblos, […] hay una diversidad casi infinita de métodos de cocinar y tipos de vivienda que 

son capaces de satisfacer cualquier definición específica de nutrición y refugio contra los 

elementos» (Doyal y Gough, 1994, 200). De esta forma, y mientras la categoría de las 

necesidades sería una categoría de carácter más universal, la categoría de los satisfactores 

tendría un carácter más particular e histórico. 

Por estos motivos, los satisfactores jugarían el siguiente papel en el marco del 

iusnaturalismo deontológico: ante la aparición de diferentes retos en cada momento histórico, 

se llevaría a cabo un procedimiento de discusión racional para determinar cuáles serían los 

satisfactores que, ante dichos retos, mejor pueden garantizar la satisfacción de las 

necesidades básicas traducidas en derechos morales. 

 Así, y mientras las necesidades básicas se traducen en derechos morales, y éstos, a su 

vez, en derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico positivo, los satisfactores se 

traducirían directamente en el desarrollo normativo del ordenamiento jurídico positivo para 

garantizar, de forma concreta, cada derecho fundamental. A modo de ejemplo, se podría así 

señalar que mientras el derecho moral a la salud se traduciría en el derecho fundamental a la 

salud, los satisfactores oportunos para garantizar ese derecho moral, y más en tiempos de 

pandemia, se traducirían en el ordenamiento jurídico positivo en el establecimiento de un 

sistema sanitario universal, gratuito y de calidad. 

En definitiva, y con los dos elementos observados, se considera que se logra articular un 

iusnaturalismo deontológico que, al igual que el iusnaturalismo ontológico de la Escuela de 

Salamanca de hace quinientos años, está conectado con la praxis. 
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4. Deberes morales 

En el marco de la noción de deberes morales se ha de distinguir entre deberes morales 

directos y deberes morales indirectos. Por un lado, los deberes morales directos serían 

aquellos deberes que tienen los agentes morales respecto a los sujetos morales como 

correlativos y derivados de sus derechos morales. Por otro, los deberes morales indirectos 

serían aquellos deberes que, derivados de los derechos morales de los sujetos morales, tienen 

los agentes morales respecto a algunos sistemas con bien propio común (los cuales no poseen 

relevancia moral). 

En la Escuela de Salamanca no se puede encontrar todavía una formulación que anteceda 

a la de deberes morales directos correlativos a los derechos subjetivos365, pues la formulación 

de estos últimos se encontraba aún en sus primeras etapas. Sin embargo, y con respecto a la 

noción de deberes morales indirectos, ésta podría verse como una actualización de los 

deberes que parecen generarse respecto a la comunidad política en la idea de bien común 

desarrollada por dicha Escuela -idea de bien común que se expondrá en el Capítulo V de la 

presente investigación-. 

Por otra parte, y antes de proceder a exponer ambos tipos de deberes morales, se ha de 

destacar que el énfasis en la idea de los deberes morales no sólo se considera lo correcto 

normativamente, sino que también permitiría un mayor acercamiento entre las filosofías 

europea, anglosajona e iberoamericana y las filosofías china e india. Como apunta Chung-

Shu Lo en relación con la filosofía china (Chung-Shu, 1973, 281): 

El concepto ético fundamental de las relaciones sociales y políticas chinas es el cumplimiento del deber 

para con el prójimo, no la reclamación de los derechos366. La idea de las obligaciones mutuas se considera 

 
365 Como apunta Teófilo Urdánoz: «Vitoria ha concebido y expresado su ideario internacionalista en términos 
de derechos» (Urdánoz, 1967, LXXIV). Y, en este sentido, Urdánoz destaca que Vitoria no «se detiene 
directamente en señalar los deberes de moral internacional, aunque […] invoca con frecuencia normas 
fundamentales de amistad y solidaridad, caridad y hospitalaria acogida, etc., respecto de todos los hombres» 
(Urdánoz, 1967, LXXV). 
366 Como señala Chung-Shu respecto a la noción de los derechos humanos en la filosofía china: «el problema 
de los derechos del hombre no lo trataron sino rara vez los pensadores chinos de la antigüedad; por lo menos, 
no lo trataron de la manera como se hizo en Occidente. No hubo en China una declaración explícita de los 
derechos del hombre -ni los pensadores ni las constituciones políticas se ocuparon de ello- antes de que se 
importara de Occidente este concepto. De hecho, los primeros traductores de la filosofía política occidental 
tuvieron dificultades para encontrar un equivalente chino de la palabra “derechos”. El término con que 
actualmente designamos este concepto son dos palabras: Chuan Li, que literalmente significan “poder e 
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como la enseñanza fundamental del confucianismo. Las cinco relaciones básicas descritas en la doctrina 

de Confucio y de sus seguidores son las relaciones entre: 1) el soberano y sus súbditos, 2) padres e hijos, 

3) marido y mujer, 4) el hermano mayor y el menor, y 5) amigo y amigo. 

Por su parte, y como señala R.C. Pandeya en lo que se refiere a la filosofía india, y más 

concretamente a la perspectiva de la religión hindú367 (Pandeya, 1985, 299): 

[...] [Para el hinduismo] no pueden darse los mismos derechos368 a aquéllos que trabajan para obtenerlos 

que a los que no lo hacen369. [...] Si se le dice a un hindú, inmerso en la tradición hindú, que tiene 

determinados derechos en virtud de que es un ser humano, se reirá. Está condicionado para pensar que los 

derechos van junto con los deberes. Cuando se le dé una lista de derechos pedirá una lista complementaria 

de las obligaciones apropiadas para la generación de esos derechos. Pedirá una Declaración universal de 

las obligaciones humanas en ausencia de la cual la Declaración de los derechos humanos para él carece de 

sentido. 

Y como la «generación» de los derechos se produce pues a partir de los deberes, para el 

hinduismo «los derechos siempre suceden a las obligaciones y nunca las preceden» (Pandeya, 

1985, 300). De esta forma, «puede decirse que en el pensamiento de la India tradicional el 

único camino que se reconoce es el que va de los deberes a los derechos. Una mente hindú 

no puede comprender la posibilidad de la existencia de un camino inverso» (Pandeya, 1985, 

303). 

No obstante, y si bien en la presente investigación, al igual que en la mayor parte de la 

tradición filosófica europea, anglosajona e iberoamericana moderna370, se sigue ese camino 

 
interés”; este término, según creo, fue acuñado en 1868 por un escritor japonés especializado en derecho público 
occidental, y después lo adoptaron los escritores chinos» (Chung-Shu, 1973, 279). 
367 El hinduismo es la religión mayoritaria de la India al ser seguido por el 80% de su población. 
368 Como apunta Pandeya: «en sánscrito clásico no existe una palabra que signifique “derechos” en el sentido 
contemporáneo del término. En todos los contextos la idea de “exigencia justa” se expresa por medio de la 
palabra adhikara. Pero esta palabra difícilmente se utiliza aislada, sino más bien en el contexto ya sea de la 
realización de un acto o de algún tipo de adquisición. La palabra adhikaria, que designa a una persona que tiene 
adhikara, casi siempre sugiere que la persona ha llevado a cabo un dharma (obligación escrita) o bien ha llegado 
a poseer algo, un valor o un status» (Pandeya, 1985, 295). 
369 De esta forma, para el hinduismo: por un lado, «todo derecho es adquirido, es decir que no es natural» 
(Pandeya, 1985, 295); y, por otro, «la adquisición de cualquier derecho es el resultado de una acción propia o 
del propio status» (Pandeya, 1985, 295-296). Se aplica así con ello a los derechos la ley del karma «según la 
cual un hombre obtiene aquello por lo que ha trabajado» (Pandeya, 1985, 296). 
370 Hasta la aparición de los derechos subjetivos en el tránsito a la Modernidad, se puede señalar que, también 
en la filosofía antigua occidental, el énfasis se realizaba sobre los deberes, como se pone de manifiesto en la 
obra Sobre los deberes de Cicerón (2001). Sin embargo, también cabe ser mencionado que, en la filosofía 
occidental de la Modernidad, siguieron existiendo casos destacados en los que se ponía el énfasis en la cuestión 
de los deberes, como sucede con la obra De los deberes del hombre y del ciudadano según la ley natural, en 
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inverso, se considera que alrededor de esta cuestión, es decir, a propósito de la relación entre 

los derechos y los deberes morales, sí podría establecerse un diálogo iusfilosófico 

enriquecedor entre las distintas tradiciones. 

A. Los deberes morales directos 

Como apunta Alfonso Ruiz Miguel, no puede «haber derechos [morales] sin deberes 

correlativos», ya que «la existencia de derechos exige un marco prescriptivo, es decir, de 

normas, principios o criterios que impongan obligaciones morales» (Ruiz Miguel, 1989, 

323). 

En la misma línea371, Liborio Hierro señala que «los derechos implican siempre deberes 

correlativos y [...] cuando no haya razones suficientes para imponer sobre nadie tales deberes, 

es que no hay razones suficientes para afirmar el derecho que, con ellos, se habría de 

satisfacer»372 (Hierro, 1982, 60). Así, «los derechos son lógica y axiológicamente anteriores 

a los deberes» (Hierro, 1982, 60). En este sentido, y como desarrolla Hierro (1982, 60):   

Establecida una necesidad que consideramos exige ser satisfecha en todo caso, por su importancia y por la 

existencia de posibilidades para hacerlo, podemos luego establecer sobre quién recae el deber correlativo. 

La existencia del derecho puede, además, sostenerse una vez desaparecido el obligado, estableciéndose 

entonces el deber sobre otro. En términos de razonamiento moral esto significa que los derechos sirven 

como justificación de los deberes, y, probablemente, que nadie debiera estar sometido a más deberes que 

los que exige la satisfacción de los derechos propios y ajenos. 

Tan estrecha sería la relación entre derechos y deberes morales que Mario Bunge, 

defensor también de la mencionada correlación entre ambos (Bunge, 1989, 94-106), parece 

abogar por la creación de una «Declaración Universal de los Derechos y los Deberes 

 
dos libros de Samuel Pufendorf (2002) o con la Fundamentación para una metafísica de las costumbres de 
Immanuel Kant (2002a). 
371 Igualmente, y en una línea similar, Manuel Atienza señala que «los derechos humanos son conceptos 
relacionales» (Atienza, 2020, 149). Para Atienza: «tener un derecho significa poseer la expectativa de que otro, 
u otros, debe(n) realizar -o abstenerse de realizar- determinada(s) conducta(s) para que el poseedor del derecho 
pueda gozar de un cierto bien. Eso quiere decir que no tendríamos derechos si otros no tuvieran, a su vez, 
deberes y, por lo tanto, que los demás tampoco podrían gozar de derechos si nosotros no estuviéramos 
dispuestos a asumir los deberes correspondientes» (Atienza, 2020, 149). 
372 En otras palabras: «si, en términos morales, no podemos razonablemente fundamentar el deber de nadie para 
satisfacer un derecho, entonces no podemos razonablemente afirmar que tal derecho existe» (Hierro, 2016, 
218). 
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Humanos»373 (Bunge, 1989, 94, traducido). Y, por su parte, Onora O’Neill, defensora 

también de esa necesaria correlación entre derechos y deberes (O’Neill, 2016), apunta que 

«es un asunto relevante y para nada trivial que no haya un movimiento de las obligaciones 

humanas», al igual que existe un movimiento en defensa de los derechos humanos (O’Neill, 

2016, 71). 

Partiendo de lo anterior, se han de abordar y desarrollar seis cuestiones que, a juicio del 

autor de la presente investigación, son esenciales a la hora de comprender la noción de 

deberes morales defendida en la presente investigación: en primer lugar, que sólo existen 

deberes morales si existen derechos morales correlativos; en segundo lugar, que los deberes 

morales no sólo se derivan de los derechos morales ajenos, sino también de los propios; en 

tercer lugar, que si bien un deber moral puede ser ejercido individualmente, colectivamente 

o a través de una comunidad política, su titularidad sólo corresponde a los agentes morales; 

en cuarto lugar, que no sólo existen deberes morales negativos, sino también positivos; en 

quinto lugar, que es esencial una correcta configuración de los deberes jurídicos para 

garantizar la efectividad de los derechos; y, en sexto lugar, que el cumplimiento de los 

deberes morales no es una cuestión de solidaridad, sino de justicia. 

En primer lugar, para Hierro, «que todos los derechos impliquen correlativos deberes no 

significa, sin embargo, que todos los deberes impliquen correlativos derechos» (Hierro, 1982, 

60). Hierro realiza tal afirmación apoyándose principalmente en la clasificación de los tipos 

de deberes que realiza Joel Feinberg (1980, 130-139). Sin embargo, los tres tipos de deberes 

que Feinberg identifica como deberes que no implican derechos correlativos (Feinberg, 1980, 

135-139): o bien no pueden enmarcarse en el ámbito de los deberes morales, o bien es 

incorrecto señalar que no tienen derechos morales correlativos374. En la presente 

 
373 Al respecto de esta consideración de Bunge, se ha de resaltar que la misma podría encontrar una suerte de 
antecedente en la Revolución Francesa. Durante dicha revolución no sólo se aprobaron la Declaración de los 
Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 y la de 1793 (esta última incluida como preámbulo en la 
Constitución del Año I), sino que también se aprobó una Declaración de los Derechos y los Deberes del Hombre 
y el Ciudadano en 1795 (declaración incluida como preámbulo en la Constitución del Año III). 
374 Uno de esos tres tipos de deberes es el conjunto de deberes relacionados con el estatus y el rol sociales de 
cada persona. Y, al respecto, se han de realizar dos comentarios: por un lado, respecto a este conjunto de deberes, 
la mayoría de los casos que pone Feinberg (1980, 135-136) no se podrían considerar como deberes morales. Y, 
por otro, cuando hace referencia a los deberes para con el propio país (Feinberg, 1980, 136), Feinberg mantiene 
que tampoco existen en este caso derechos morales correlativos. Sin embargo, y como se observará en el 
siguiente apartado, existen deberes morales indirectos para con la comunidad política, y éstos sí tienen derechos 
morales correlativos. 
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investigación se sostiene pues que todo deber moral, sea éste directo o indirecto, procede de 

un derecho moral correlativo375. 

De esta forma, no sería posible defender, como hace Eusebio Fernández García (2021), 

el «hablar de deberes morales y jurídicos con los animales», sin hablar también de «derechos 

de los animales» (Fernández García, 2021, 54). Los derechos morales justifican la existencia 

de deberes morales, y es pues necesario hablar de derechos morales de los animales, para 

poder hablar de deberes morales de los seres humanos para con ellos. 

En segundo lugar, y como apuntaba Hierro en una de las citas previamente mencionadas 

(Hierro, 1982, 60), se ha de destacar que, si bien los deberes morales se derivan de los 

derechos morales, aquéllos no sólo se derivan de los derechos de los otros, sino también de 

los propios. Como señala Fernández García, a modo de ejemplo, y en relación con los deberes 

derivados de los derechos de los otros: «el derecho a la vida y a la integridad física y moral, 

[implica] el deber de respetar la vida y la integridad de nuestros semejantes» (Fernández 

García, 1984, 79). Por su parte, y con respecto a los deberes derivados de los derechos 

morales propios, dicho autor señala, a modo de ejemplo, que «la libertad de prensa implica 

el deber de expresar la verdad e informar verazmente»; y, «los derechos políticos, el deber 

de participación ciudadana y la política responsable» (Fernández García, 1984, 79). 

En tercer lugar, y en virtud del desarrollo fundamentador realizado a lo largo de la 

presente investigación, los deberes morales sólo pueden pertenecer a los agentes morales. De 

esta forma, y en la actualidad, los únicos sujetos que poseen deberes morales son los seres 

humanos. Sin embargo, O’Neill sostiene que las «instituciones» también podrían tener 

«obligaciones morales»376 (O’Neill, 2016, 303). No obstante, y a lo largo de su obra (O’Neill, 

2016), O’Neill parece no distinguir clara y suficientemente: por un lado, entre titularidad y 

ejercicio de un deber moral377; y, por otro, entre deberes morales y jurídicos. 

 
375 Con ello no se está negando que existan diferentes tipos de deberes (no morales) que no tengan derechos 
morales correlativos. Simplemente se está sosteniendo que aquellos deberes que se consideren deberes morales 
sí tienen necesariamente que tener derechos morales correlativos. 
376 Por su parte, Hierro también llega a señalar que el Estado puede tener obligaciones morales (Hierro, 2016, 
209-201). 
377 A modo de ejemplo, O’Neill fundamenta la atribución de deberes en la capacidad de obrar: «los agentes y 
organismos sólo pueden estar obligados a actuar en los modos para los que tengan un adecuado conjunto de 
capacidades» (O’Neill, 2016, 304). 
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En relación con la primera distinción, y como se ha señalado, los deberes morales sólo 

pueden pertenecer a los agentes morales. No obstante, esos agentes morales sí podrían ejercer 

sus deberes morales a través de distintas formas: individualmente, colectivamente (ej. a 

través de una ONG), o a través de su comunidad política (ej. a través de una determinada 

institución de la misma). 

Por su parte, y en lo que respecta a la segunda distinción, si bien las instituciones no son 

titulares de deberes morales, sí pueden ser titulares de deberes jurídicos si así lo recoge una 

determinada ley. Es decir, y a modo de ejemplo, cuando los agentes morales deciden ejercer 

un determinado deber moral a través de una institución de su comunidad política, se dotan a 

sí mismos de una determinada ley que otorga deberes jurídicos concretos a una determinada 

institución. Y es pues esta institución la que, por ley, está obligada a satisfacer un 

determinado derecho. 

En cuarto lugar, la fundamentación defendida en la presente investigación con base en 

las necesidades genera una serie de derechos morales que no sólo son derechos morales 

negativos, sino también derechos morales positivos. Partiendo de ello, en el ámbito de los 

deberes existirían pues también tanto deberes morales negativos de no interferencia, como 

deberes morales positivos378. Y, sobre estos dos tipos de deberes morales, cabrían ser 

mencionadas, al menos, dos cuestiones. 

Por un lado, se ha de diferenciar entre situaciones producto de la relación agente moral-

paciente moral, y aquéllas producto de la relación paciente moral-paciente moral 

(principalmente entre seres vivos no humanos). Sólo en las primeras se puede hablar de una 

relación más o menos ética, y de ellas podrían pues surgir determinados deberes morales 

tanto negativos como positivos. Con respecto a las segundas, no se puede hablar de una 

relación más o menos ética, ya que ninguno de los sujetos es un agente moral, y de ellas no 

se podrían pues derivar, de forma general379, deberes morales positivos para los agentes 

 
378 Para observar una argumentación más extensa en defensa de la existencia de deberes positivos véase Ernesto 
Garzón Valdés (1986b). 
379 En el próximo capítulo, dedicado a la ética aplicada, se observará alguna posible excepción. 
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morales. Más bien, lo que tendrían los agentes morales sería, de forma general, un deber 

moral negativo de no interferencia en dicha relación entre pacientes morales380. 

Por otro, y siguiendo a Hierro (2016, 206-217), se ha de resaltar que las diferencias entre 

los derechos de carácter más individual (derechos civiles y políticos -más cercanos en 

principio a los derechos morales negativos-), y los derechos de carácter más económico-

social (derechos económicos, sociales y culturales -más cercanos en principio a los derechos 

morales positivos-), no siempre serían tan sustanciales como en principio parecerían 

aparentar; lo cual tiene a su vez consecuencias para los deberes morales correlativos. 

En este sentido, «el argumento más tópico» es el referido a que los derechos económicos, 

sociales y culturales serían diferentes de los derechos civiles y políticos, en virtud de su 

«carácter costoso» (Hierro, 2016, 213). Sin embargo, los derechos civiles implican, «como 

mínimo, un aparato estatal de defensa, un aparato estatal de policía y un aparato estatal de 

administración de justicia» (Hierro, 2016, 213). Y «lo mismo cabe decir de la 

implementación de derechos políticos, como el derecho al sufragio, cuya mera realización 

supone costosos sistemas públicos» (Hierro, 2016, 213). De esta forma, «la pretensión de que 

el derecho a la educación o el derecho a la salud tienen una estructura cualitativamente 

distinta, por razón de que implican costes, al derecho de sufragio o al derecho a la tutela 

judicial es una pretensión sin ningún fundamento» (Hierro, 2016, 214-215). En conclusión, 

para Hierro (2016, 215): 

Que el sistema educativo público o el sistema sanitario público sea más costoso que el sistema policial o el 

sistema electoral, aparte de ser empíricamente discutible, sólo arrojaría una diferencia cuantitativa que no 

puede traducirse en una pretendida diferencia ontológica entre el derecho a la educación o el derecho a la 

salud, de un lado, y el derecho a la propiedad privada o el derecho al sufragio, del otro. 

Por este motivo, los derechos morales de carácter civil y político no sólo implican deberes 

morales negativos de no interferencia, sino también deberes morales positivos. 

En quinto lugar, a propósito de la efectividad de los derechos, y en cierta relación con el 

asunto anterior, O’Neill (2016) realiza, desde su perspectiva de los deberes, un aporte 

 
380 En el próximo capítulo se observarán cuáles podrían ser los principios prácticos de actuación al respecto de 
los deberes morales directos. 
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fundamental para la adecuada protección y garantía de los derechos morales. Para O’Neill 

(2016), los derechos humanos sólo estarían adecuadamente protegidos y garantizados 

cuando, además de estar recogidos jurídicamente: (a) de forma clara se estableciese quién 

tiene el deber jurídico de protegerlos y garantizarlos, y (b) ese individuo, colectivo o 

institución de la comunidad política tuviera la suficiente capacidad de obrar para protegerlos 

y garantizarlos381. Como ella misma señala (O’Neill, 2016, 263): 

Los derechos sin obligaciones correspondientes son ilusorios. Ningún derecho puede ser respetado o 

realizado sin portadores competentes de las obligaciones, que han de hacer lo que es obligado. […] A 

menos que los deberes sean dispuestos en individuos e instituciones que puedan cumplirlos, no puede haber 

derechos efectivos. 

No obstante, y en este sentido, se ha de aclarar que una cuestión es que un derecho no sea 

efectivo, y otra que ese derecho moral no exista. Como apunta Hierro: «la claridad, intensidad 

o realidad del derecho en cuestión no depende de las posibilidades efectivas de satisfacerlo 

o protegerlo, aunque las requiriera para obtener su configuración definitiva» (Hierro, 2016, 

211). Y, en esta misma línea, también señala: «que existan derechos cuya satisfacción no 

puede obtenerse de forma directa y perfecta mediante una decisión judicial no resta nada a la 

fuerza del argumento moral que exige que ese derecho sea satisfecho» (Hierro, 2016, 216). 

En sexto y último lugar, se ha de enfatizar que el cumplimiento de los deberes morales 

no es una cuestión de solidaridad, de caridad, de generosidad o de acto supererogatorio382, 

sino de justicia (en el sentido dado a ésta por la filosofía del Derecho383). Como señala 

O’Neill (2016, 73-74): 

El pensamiento de que las necesidades de los pobres pueden ser cubiertas por la caridad atrae a mucha 

gente384. Pero no es convincente en el contexto de una teoría de los derechos humanos. La propia 

perspectiva de los derechos debilita el estatus de la caridad, vista demasiado a menudo, no como una forma 

de obligación, sino como algo que somos libres de hacer u omitir, o incluso (y menos convincentemente) 

 
381 Capacidad de obrar en la que se incluiría también en su caso la disponibilidad de suficientes recursos 
económicos. 
382 Como apunta Peter Singer, el acto supererogatorio sería aquel tipo de «acto que sería bueno hacer, pero no 
erróneo dejar de hacer» (Singer, 2002b, 140). 
383 Es decir, en el sentido de lo que es justo en relación con la ética de los derechos y los deberes morales. Para 
la distinción entre el sentido de la justicia para la filosofía del Derecho y para la filosofía política, véase la 
Introducción de la presente investigación, en concreto el apartado «Campos del conocimiento». 
384 Principalmente, y como apunta O’Neill, «a aquellos que asumen un punto de partida liberal» (O’Neill, 2016, 
73). 
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como un asunto supererogatorio más que como una obligación. Tal punto de vista de ayuda al necesitado 

puede ser cómodo para los «pudientes» de este mundo, pues sugiere que van más allá del deber y hacen 

algo especialmente bueno si ayudan a los otros. Pero es dañino y depresivo para los «no pudientes» que no 

pueden exigir ayuda de nadie, pues no es una cuestión de derecho. 

Igualmente, y para poder sostener que el cumplimiento de los deberes morales no es una 

cuestión de solidaridad, sino de justicia, se ha de señalar que, en la presente investigación, se 

concibe la solidaridad385, siguiendo a Victoria Camps (2019) y a Fernández García (1996), 

como una virtud cívica. Y, si bien por motivos de temática y extensión la presente 

investigación no puede detenerse demasiado en esta cuestión, se considera oportuno dejar 

apuntados, al menos, tres elementos principales al respecto de qué se entiende, y qué no, por 

solidaridad como virtud cívica en la presente investigación. 

En primer lugar, concebir la solidaridad como una virtud pública o cívica (Camps, 2019, 

48 y Fernández García, 1996, 138) implica que la solidaridad no debería convertirse en un 

deber jurídico (Fernández García, 1996, 140), ya que, como virtud, «se elige libremente y no 

puede ser impuesta»386 (Fernández García, 1996, 138). 

En segundo lugar, y si bien las virtudes públicas o cívicas se eligen libremente y no deben 

ser impuestas, las mismas sí serían una suerte de complemento de la ética de los derechos y 

los deberes (Camps, 2019, 15 y Fernández García, 1996, 133). Las virtudes públicas o 

cívicas, en terminología de Camps (2019), serían las prácticas, actitudes, inclinaciones, 

hábitos, disposiciones o buenos sentimientos, que fomentarían el cumplimiento de esos 

derechos y deberes. Por ello, y en este sentido, la importancia de la solidaridad, e igualmente 

del conjunto de virtudes cívicas, «no debe ser menospreciada» (Fernández García, 1996, 

137). Como apunta Fernández García: «una sociedad de personas insolidarias, una 

comunidad de naciones donde el destino de las unas no sea objeto de atención por parte de 

las otras está llamada al fracaso moral y social»387 (Fernández García, 1996, 137-138). 

 
385 Como apunta Victoria Camps, «la solidaridad es la versión laica de la caridad cristiana. Un valor cercano a 
la amistad, al amor y al afecto interpersonal, y a ese ideal de la fraternidad que, junto a la libertad y a la igualdad, 
fue el estandarte de la Revolución francesa» (Camps, 1991, 46). 
386 En esta misma línea, el propio Fernández García sostiene que «obligar a ser solidario deja sin sentido lo más 
precioso de la solidaridad» (Fernández García, 2021, 59). 
387 A modo de ejemplo, y como señala el propio Fernández García: «nada más triste e indignante que las 
conductas insolidarias que hemos podido comprobar durante la pandemia. Y nada más ejemplar y esperanzador 
que las acciones solidarias y generosas de los ciudadanos comunes, de los profesionales sanitarios, y otras 
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No obstante, y si bien en la presente investigación se estaría de acuerdo en que las virtudes 

cívicas son un complemento de la ética de los derechos y los deberes, no se estaría de acuerdo 

en que dichas virtudes fueran, como sostiene Camps (2019), un complemento necesario para 

hacer realidad la ética de los derechos y de los deberes morales. Para Camps, la ética de los 

derechos y los deberes «es insuficiente para lograr que esos derechos, principios o deberes 

se reflejen en la vida cotidiana de las personas» (Camps, 2019, 15). Para Camps, «tenemos 

teorías éticas impecables que no funcionan en la práctica» (Camps, 2019, 13). E igualmente, 

para dicha autora, «es ahí, en esa incoherencia entre la teoría que abrazamos y la práctica que 

no se ajusta a ella, donde veo la necesidad de insistir en una ética de las virtudes» (Camps, 

2019, 13). 

Sin embargo, este presupuesto de partida queda invalidado por ella misma más adelante. 

Como apunta Camps: países como Suecia o Alemania no son un ejemplo de solidaridad, y 

sin embargo son dos de los países en el mundo con mayor garantía de los derechos morales 

(Camps, 2019, 51-52). De esta forma, la solidaridad, y las virtudes cívicas, no serían pues 

condición necesaria para la garantía en la práctica de los derechos morales o para el 

cumplimiento en la práctica de los deberes morales. Otra cuestión es que, en efecto, la 

solidaridad y el resto de virtudes cívicas sí sean un complemento, no necesario, que fomenta 

en la práctica el cumplimiento de los deberes morales. 

Y, en tercer y último lugar, al concebir la solidaridad como una virtud pública o cívica, 

en la presente investigación no se estaría pues en consonancia con aquellas posiciones que 

conciben la solidaridad como un «principio jurídico y político […] del Estado social de 

Derecho», como defiende Javier De Lucas (1994b, 12), o como un valor fundamentador de 

determinados derechos humanos, como sostienen Gregorio Peces-Barba Martínez (1995) o 

María Eugenia Rodríguez Palop (2002 y 2011)388. 

 
profesiones imprescindibles para mejorar los momentos duros y de las fuerzas de seguridad y el ejército, cuando 
su presencia se ha hecho necesaria» (Fernández García, 2021, 58). 
388 En este sentido, cabe ser destacado que el debate sobre las distintas concepciones de la solidaridad sigue 
todavía abierto, como puede observarse recientemente en, por un lado, Fernando H. Llano Alonso (2020), quien 
se encuentra cercano a las posiciones de De Lucas (1994b), Peces-Barba Martínez (1995) y Rodríguez Palop 
(2002 y 2011), y, por otro, Fernández García (2021), quien mantiene su posición previamente señalada. 
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En definitiva, para el autor de la presente investigación, el cumplimiento de los deberes 

morales es una cuestión de justicia, en el sentido dado a ésta por la filosofía del Derecho (y 

no por la filosofía política), ya que es una cuestión que exige la ética pública universal. Por 

su parte, la solidaridad sería una virtud cívica que se elige libremente y que no debería pues 

ser impuesta como un deber jurídico. Igualmente, a la ética pública, en principio, «le da 

igual» si una persona es más o menos solidaria o insolidaria, ya que en ambos casos esa 

persona tiene que cumplir con sus deberes morales. No obstante, y como se ha observado, la 

solidaridad, como virtud cívica que consiste en hábitos, carácter, inclinaciones, etc., sí sería 

un complemento importante que ayudaría a fomentar en la práctica el cumplimiento de los 

deberes morales. 

B. Los deberes morales indirectos 

Además de los deberes morales directos, existirían también unos deberes morales 

indirectos. Éstos serían aquellos deberes que, derivados de los derechos morales de los 

sujetos morales, poseerían los agentes morales para con algunos de los, en la presente 

investigación denominados, sistemas con bien propio común (los cuales no poseen relevancia 

moral). Y se menciona explícitamente «algunos» ya que los agentes morales sólo tendrían 

deberes morales indirectos para con aquellos sistemas con bien propio común que resultaran 

especialmente esenciales para garantizar la protección de los derechos morales de los sujetos 

morales. Dos casos serían paradigmáticos en este sentido. 

En primer lugar, los seres humanos son seres sociales y sólo en las comunidades políticas 

se pueden garantizar y desarrollar sus derechos morales. En virtud de ello, los seres humanos 

tienen deberes morales indirectos para con sus diferentes comunidades políticas (desde la 

local hasta la global), en el sentido de que tienen el doble deber de: (a) desarrollar 

comunidades políticas donde se garanticen y respeten, tanto dentro de la propia comunidad 

política como en sus relaciones con otras comunidades políticas, los derechos morales; y de 

(b) mantener la viabilidad de estas comunidades políticas389. 

 
389 En el capítulo anterior se señaló que el bien propio de los sistemas con bien propio común podía identificarse 
con la idea de prosperidad, pero que luego dicha idea se traducía de forma diferente según cada entidad con 
bien propio común. De esta forma, y en el caso de aquellas comunidades políticas en las que se garantizaran y 
respetaran los derechos morales, su prosperidad podría consistir en: por un lado, que se siguieran garantizando 
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De hecho, y aunque no se especifica si se considera un deber moral directo o un deber 

moral indirecto, ni tampoco se explica su contenido, este caso de deber moral indirecto 

aparece ya recogido en el artículo 29.1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos: «toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad» (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1948, 36). 

En segundo lugar, los seres vivos tienen derecho a vivir en un medio ambiente adecuado 

donde se puedan garantizar sus derechos morales. En virtud de ello, los seres humanos tienen 

deberes morales indirectos para con los ecosistemas (desde el local hasta el global), en el 

sentido de que tienen el deber de garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas390. 

De hecho, este deber moral indirecto parecería encontrarse ya positivizado en el artículo 

45.1 de la Constitución Española: «todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo» (España, 1978, 

29320). 

De esta forma, y para finalizar el presente capítulo, se ha de señalar que la ética pública 

universal defendida en la presente investigación estaría formada por: los derechos morales, 

los deberes morales directos, y los deberes morales indirectos tanto para con las comunidades 

políticas como para con los ecosistemas. De esta manera, se realiza una propuesta de ética 

pública universal que, si bien por un lado mantiene el individualismo moral, por otro no cae 

en un individualismo atomista, sino que apuesta por un individualismo, siguiendo la 

terminología de María Eugenia Rodríguez Palop (2018, 648), interecodependiente391. 

 

 

 

 
y respetando los derechos morales (e, incluso, que se fuera mejorando dicha garantía y respeto); y, por otro, que 
se mantuviera la viabilidad de dichas comunidades. 
390 En relación con la nota al pie anterior, y en lo que respecta a los ecosistemas, su prosperidad podría consistir 
precisamente en que se mantuviera su sostenibilidad. 
391 Este individualismo interecodependiente se expondrá en el Capítulo V de la presente investigación, cuando 
se aborde la cuestión del bien común. 
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CAPÍTULO IV. APLICACIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

MORALES 

La acción es actuar sobre el contorno de las cosas materiales o de 
los otros hombres conforme a un plan preconcebido en una previa 
contemplación o pensamiento. No hay, pues, acción auténtica si no 
hay pensamiento, y no hay auténtico pensamiento si éste no va 
debidamente referido a la acción y virilizado por su relación con 
ésta.  

José Ortega y Gasset, Ensimismamiento y alteración  
(Ortega y Gasset, 2015, 163) 

Como se observó en la tercera sección del capítulo anterior, una de las principales 

características del iusnaturalismo de la Escuela de Salamanca fue su conexión con la praxis, 

su vocación práctica. Partiendo de esa característica, y una vez expuesta en el capítulo 

anterior la propuesta de ética normativa de la presente investigación, se considera necesario 

conocer cómo ésta se aplica, de forma general, en la práctica, y cuál es, de forma concreta, 

su posición ante algunos de los principales dilemas éticos de nuestro tiempo. 

En virtud de ello, en la primera sección de este capítulo se observará, en primer lugar, la 

importancia que tiene la gradación del estatus moral para la elaboración de los principios de 

resolución de conflictos. Y, en segundo lugar, se presentará, partiendo de las propuestas de 

James P. Sterba (1995, 1998b, 2001 y 2006) y Mary Anne Warren (1997 y 2001), una 

propuesta de principios con base en los postulados defendidos en la presente investigación. 

Y, en la segunda sección, se procederá a observar cómo la aplicación práctica de los 

principios anteriores da respuestas satisfactorias, justificadas e internamente coherentes a 

algunos de los principales retos de nuestro tiempo. En este sentido, se abordarán seis casos 

concretos: las migraciones forzadas internacionales; la exploración espacial; la crisis 

ecológica; el vegetarianismo; los robots con inteligencia artificial; y la modificación genética 

de seres vivos. 

Por último, y antes de proceder con la exposición de ambas secciones, se ha de señalar 

que, como la presente investigación busca enmarcarse en la corriente moderada de la ética 

ambiental, se defenderá una ética aplicada que posea el siguiente equilibrio: por un lado, ser 
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algo más exigente que las propuestas del antropocentrismo ético moderado; poniendo 

igualmente en valor que la diferencia de exigencia respecto a éste es de grado y ello podría 

permitir un amplio espacio de diálogo y entendimiento. Y, por otro lado, no convertirse en 

una ética «demasiado exigente» que pareciese más propia de «santos», que de seres humanos 

(Sterba, 1995, 201, traducido); como podría ser el caso, por ejemplo, de la propuesta del 

jainismo. 

1. Principios para la resolución de conflictos 

A. La importancia de la gradación del estatus moral en la generación de principios 

para la resolución de conflictos 

En el capítulo anterior se expuso la idea y criterio de estatus moral entre los distintos 

seres con relevancia moral. Sin embargo, en el presente apartado, y por la temática del 

mismo, se ha de dar un paso más en la exploración de dicha idea: una cuestión es defender 

la idea de estatus moral y establecer un criterio específico para indicar el mayor o menor 

estatus moral de un determinado ser (cuestión observada en el capítulo anterior), y otra que 

los autores que defienden la idea de estatus moral sitúen o no en el mismo grado a los mismos 

seres con relevancia moral. 

En este sentido, y a juicio del autor de la presente investigación, que la ética aplicada de 

un defensor de la jerarquía moral sea considerada más o menos exigente depende, en buena 

medida, de cuánto grado de estatus moral conceda cada autor a cada ser con relevancia moral. 

Para ilustrar esta importante cuestión, se pasa a continuación a realizar una comparativa 

de posibles gradaciones entre: una representante del antropocentrismo ético moderado, Adela 

Cortina (2009) -cuya posición ya fue analizada en el capítulo anterior-; el biocentrismo 

defendido en la presente investigación -que busca enmarcarse en la corriente moderada de la 

ética ambiental-; y la propuesta del jainismo, la cual resulta demasiado exigente debido 

precisamente a su gradación del estatus moral de los distintos seres. 
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Pero, antes de proceder a la comparativa, se ha de presentar brevemente la propuesta ética 

del jainismo392-393-394. Para ello, se observará, en primer lugar, las dos bases de la ética 

normativa de los jainas, a saber: la clasificación y jerarquía ontológica de entidades, y su 

cosmovisión. En segundo lugar, la ética normativa del jainismo. Y, por último, su ética 

aplicada. 

En relación con la ontología, para los jainas las diversas entidades de la realidad «se 

dividen en animadas (jīva) e inanimadas (ajīva)» (Mosterín, 2007b, 73). Todo «lo que no es 

jīva (viviente, animado, organismo, alma, espíritu), es ajīva, sustancia inorgánica, inanimada, 

 
392 El jainismo nace en la India en el siglo VI a.C. de la mano de Mahavira, quien en principio parece que fue 
su primera figura histórica (Mosterín, 2007b, 66-67). El jainismo «fue adoptado desde el principio por ciertos 
grupos de artesanos y comerciantes, vegetarianos y tolerantes, que lo han mantenido hasta nuestros días, a 
diferencia del budismo, que acabó desapareciendo de la India. Pero, a diferencia también del budismo, el 
jainismo nunca traspasó las fronteras de la India ni se difundió por el resto de Asia. Hoy en día en la India sólo 
hay unos cinco o seis millones de jainas, apenas un 0,5 por 100 de la población. De ellos, unos diez mil son 
monjes. La mayoría están concentrados en la parte occidental del país, sobre todo en los actuales estados de 
Maharashtra (con Mumbai), Rajasthan, Delhi, Gujarat, Madhya Pradesh y Karnataka. A pesar de su exiguo 
número, son una minoría económicamente influyente, centrada en el comercio. Ocupan un nicho social 
comparable al de los judíos en Europa (antes de los nazis), son como los «judíos» de la India: banqueros, 
comerciantes, joyeros, editores» (Mosterín, 2007b, 70). 
393 Como curiosidad, se ha de destacar la particularidad del primer contacto registrado de Occidente con los 
ascetas jainas. Así lo explica María Teresa Román: «cuando Alejandro Magno se lanzó a su famosa expedición 
a Oriente, llevaba con él a varios historiadores y científicos. Fue en Taxila donde, por primera vez, se 
enfrentaron directamente las civilizaciones de Oriente y Occidente. En efecto, Taxila tenía un interés especial 
para el grupo de investigadores que acompañaban a Alejandro, por ser una de las sedes principales de la cultura 
india. Precisamente en esta ciudad Alejandro oyó hablar de sabios hindúes con extraordinarias capacidades; 
envió a Onesícrito (ca. 375-300 a.C.), filósofo e historiador griego, discípulo de Diógenes (413-323 a.C.) –el 
más conocido representante de la escuela de los cínicos–, para investigarlos. Es Estrabón (ca. 58 a.C.-25 d.C.), 
el gran geógrafo griego, el que narra en su obra el encuentro de Onesícrito con quince ascetas desnudos en 
distintas posturas e inmóviles, soportando el sofocante calor de la India. Los aspectos que más llamaron la 
atención de Onesícrito fueron: su postura ante la muerte, las costumbres ascéticas, la resistencia física, la 
firmeza, la actitud contemplativa y la desnudez, característica que llevó a los griegos a llamarlos 
“gimnosofistas”» (Román, 2008, 242). Igualmente, y con respecto a este encuentro, señala Rosalía C. Vofchuk: 
«es ya muy conocido el encuentro de Onesícrito, oficial de Alejandro, con quince ascetas desnudos e inmóviles 
bajo el ardiente sol, de los cuales sólo uno -Sphines, según Plutarco, apodado por los griegos Kalanos por la 
palabra kalyanam usada por él para saludar a sus compatriotas- accedió a acompañarlo para transmitir su 
sabiduría. La muerte voluntaria de este asceta indio, devorado por las llamas sin el menor gesto de dolor, ante 
el estupor de todo el ejército griego, es quizá uno de los episodios más significativos de esta campaña [de 
Alejandro] en cuanto a enfrentamiento de valores distintos otorgados por griegos y por indios a nociones 
esenciales: vida y muerte» (Vofchuk, 1982, 279). Por último, y a juicio del autor de la presente investigación, 
no deja de ser paradójico que fuera un filósofo cínico, Onesícrito, el primero que contactara con los ascetas 
jainas. Su maestro Diógenes de Sinope no sólo fue el primer pensador en llamarse a sí mismo «cosmopolita» 
(Diógenes Laercio, 2014, 144), sino que también fue en la Atenas del siglo IV a.C. «una figura extravagante y 
provocadora con sus escandalosos gestos y sus mordaces réplicas» (García Gual, 2014, 52). 
394 Por la temática del presente capítulo, sólo se procederá a exponer la doctrina del jainismo referida a la ética. 
Dicha exposición se realizará de la mano de Jesús Mosterín (2007b). Para una introducción al conjunto de la 
doctrina jaina, véase Mosterín (2007b, 70-80) o Román (2008, 286-288). Para una profundización en la misma, 
véase Paul Dundas (1992). Y para profundizar en la relación entre jainismo y ética ambiental, véase Christopher 
K. Chapple (2002). 
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materia inerte» (Mosterín, 2007b, 74). No obstante, la concepción de lo que es animado para 

los jainas, es, por un lado, muy amplia, y por otro, no acorde con la ciencia. Para los jainas, 

«no sólo los organismos vivos poseen alma o vida (jīva), sino también los elementos 

materiales, como el agua o el fuego. Cuando encendemos un fuego, la llama nace; cuando se 

apaga, muere. Tiene vida» (Mosterín, 2007b, 74). En este sentido, los jainas dividen el 

conjunto de entidades que poseen jīva en cinco clases, en virtud de la cantidad de sentidos 

que, para ellos -no siempre pues de acuerdo con la ciencia-, posean (Mosterín, 2007b, 74-

75): 

En la clase más elevada se agrupan los seres que poseen los cinco sentidos (vista, oído, olfato, gusto y 

tacto), a saber: los dioses, los humanes, los animales superiores y los demonios. Muchos de estos seres (los 

dioses, los humanes, los demonios, los monos, las vacas, los caballos, los elefantes, las palomas, los loros 

y las serpientes) poseen inteligencia. En la segunda clase se agrupan los seres que poseen sólo cuatro 

sentidos (vista, olfato, gusto y tacto), a saber: las moscas, las avispas, mariposas y otros grandes insectos. 

Los de la tercera clase sólo tienen tres sentidos (olfato, gusto y tacto), los de la cuarta dos (gusto y tacto), 

y los de la quinta y última poseen un solo sentido, el del tacto. En esta quinta clase se incluyen tanto los 

vegetales como los cuerpos de tierra, de agua y de fuego. El universo entero vive de una forma u otra. Cada 

gota de agua, cada piedra del camino tiene su alma, su vida, su jīva. 

Por otra parte, y en relación con su cosmovisión -tampoco acorde con la ciencia-, los 

jainas, al igual que otras religiones y filosofías de la India, se sirven de tres ideas principales. 

Por un lado, la idea de karma, que, a grandes rasgos, podría llegar a tener alguna semejanza 

con la idea de pecado cristiano (Mosterín, 2007b, 77). Por otro, la idea de samsara, que sería 

la serie de reencarnaciones permanentes hasta lograr la liberación395. Y por último, la idea de 

liberación396 (Mosterín, 2007b, 75). Para los jainas, toda jīva, para lograr su liberación, y 

evitar con ello las reencarnaciones permanentes (samsara), debe reducir su karma al máximo. 

 
395 Para el jainismo, «el universo es el escenario en que infinitas almas o vidas transmigran de cuerpo en cuerpo, 
subiendo (por ejemplo, encarnándose como dioses) o bajando (por ejemplo, encarnándose como plantas) en la 
escala cósmica, según que el alma haya logrado aligerarse de materia kármica o, al contrario, se haya cargado 
de ella» (Mosterín, 2007b, 78). 
396 Para el jainismo, los que consiguen la liberación «se hacen omniscientes, […] son almas luminosas, sutiles, 
diáfanas, que, a la muerte de sus cuerpos, y debido a su misma ligereza, suben físicamente hasta la cúspide del 
mundo, encima de la última esfera celeste. Allí moran eternamente como tirthankaras, almas puras, impasibles, 
imperturbables, omniscientes, que han pasado el torrente del samsara y descansan en una paz eterna» (Mosterín, 
2007b, 78-79). 
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Y es en este punto donde comienza la ética normativa del jainismo. Para los jainas: «la 

mala acción, el demérito, es precisamente la que introduce karma, materia inerte y coloreada, 

en el alma o jīva, haciéndola pesada y opaca» (Mosterín, 2007b, 76). Y, para ellos, «el mayor 

de los pecados -el que más materia introduce en la jīva de quien lo comete- es la violencia 

contra un ser vivo, el daño a un ser vivo, la hiṁsā» (Mosterín, 2007b, 76). Por este motivo, 

«la regla moral básica del jainismo consiste en la ahimsa (ahiṁsā), la no-violencia, el no 

dañar a los seres vivos» (Mosterín, 2007b, 76). Para Jesús Mosterín, esta idea de la no-

violencia es «la mayor aportación del jainismo a la moral universal»397 (Mosterín, 2007b, 

76). 

De esta forma, las normas morales para los jainas «son por así decir reglas higiénicas de 

la vida o alma (jīva)» (Mosterín, 2007b, 77). Por un lado, cumplir las normas morales 

«contribuye a limpiar el alma de sedimentos indeseables de materia» (Mosterín, 2007b, 77). 

Por el contrario, transgredirlas «conduce a ensuciar (literalmente) la jīva (que de por sí es 

transparente) con materia oscura, a hacerla pesada, opaca y engorrosa» (Mosterín, 2007b, 

77). 

Y en este sentido, para los jainas, cuanto mayor complejidad ontológica tenga una entidad 

con jīva, mayor estatus moral tendrá, y, con ello, más se ensuciará la jīva de quien mate o 

haga sufrir a esa entidad. Como apunta Mosterín (2007b, 77): 

Si matamos o hacemos daño a un ser vivo, nuestro pecado (nuestra contaminación kármica) será tanto 

mayor cuanto más elevada sea la posición de ese ser vivo en la escala de la perfección de los organismos. 

Es peor (contamina más) matar a un mono que a un insecto, y es peor matar a un insecto que a una planta. 

No obstante, e igualmente, se ha de tener en cuenta que «cualquier asesinato de un ser 

vivo, cualquier herida o daño a un ser vivo contamina el alma, la carga de materia, es 

peligroso y contraproducente» (Mosterín, 2007b, 77). 

 
397 Como apunta también Mosterín: «esta poderosa idea fue también adoptada desde el principio por el budismo, 
y es imposible saber si ello ocurrió por influjo de los jainas, o si fue una idea que se les ocurrió 
independientemente pero de modo casi simultáneo a Mahavira y a Buda, o incluso si ya previamente estaba en 
el aire de los movimientos de renunciantes […] de la época» (Mosterín, 2007b, 76). 
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Partiendo de esta ética normativa, los jainas defienden una ética aplicada muy exigente398. 

A continuación, se proceden a exponer los principales elementos de dicha ética aplicada del 

jainismo. En los dos primeros se observará que es una ética exigente, pero no demasiado 

exigente, mientras que en los tres últimos elementos se podrá apreciar la alta exigencia de la 

ética aplicada del jainismo. 

En primer lugar, ningún jaina (ni monje ni laico) «puede ser guerrero, ni carnicero, ni 

cazador, pues estas profesiones, basadas en la muerte de seres vivos, son lo más vil e inmoral 

que existe» (Mosterín, 2007b, 77). 

En segundo lugar, los jainas «han de ser vegetarianos, para evitar al menos matar 

animales» (Mosterín, 2007b, 77). 

En tercer lugar, el jainismo posee dos corrientes internas en relación con la existencia o 

no de intención en el daño o muerte de una entidad con jīva. Por un lado, la corriente 

originaria pone el énfasis en el hecho propio de dañar o matar a una entidad con jīva, más 

allá de la intención. De esta forma, con independencia de si ese daño o muerte se produce de 

una forma intencional o accidental, el mismo producirá igual cantidad de karma que 

ensuciará la jīva (Mosterín, 2007b, 77-78). Por su parte, la otra corriente, más relajada y que 

surge más adelante, pone el énfasis en la intención de querer o no dañar o matar a una entidad 

con jīva. De esta manera, sólo aquellas acciones intencionadas producirían karma que 

manche la jīva (Mosterín, 2007b, 77-78). 

Así, en la posición originaria, «el monje jaina ha de tener un cuidado exquisito de no 

matar o herir sin querer a algún animal minúsculo» (Mosterín, 2007b, 77). Por este motivo, 

«filtrará el agua que bebe (para evitar beber sin darse cuenta microorganismos que pueda 

contener el agua) y barrerá suavemente el suelo antes de pisarlo (para evitar aplastar 

inadvertidamente algún bicho)» (Mosterín, 2007b, 77). De hecho, y como señala Mosterín, 

esta corriente sigue existiendo: «en el Congreso Mundial de Filosofía celebrado en Delhi a 

finales de 2006, yo mismo comprobé cómo la filósofa jaina que daba una conferencia se 

 
398 Al finalizar la exposición de la propuesta ética del jainismo se observará, en la comparativa general de las 
distintas gradaciones de estatus moral, por qué se llega a esa mayor exigencia del jainismo. 
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tapaba la boca con una gasa cada vez que la abría para evitar tragarse algún insecto sin darse 

cuenta» (Mosterín, 2007b, 78). 

En cuarto lugar, la comunidad de monjes jainas se divide actualmente, y desde hace unos 

dos mil años (Mosterín, 2007b, 69), en dos corrientes principales: «los severes jainas 

digambaras (vestidos de espacio, es decir, desnudos)», y «los más relajados svetambaras 

(vestidos de blanco)» (Mosterín, 2007b, 69). Ambas «coinciden completamente en cuanto a 

doctrina y concepción del mundo», pero difieren «respecto a la disciplina monástica y a la 

liberación de las mujeres» (Mosterín, 2007b, 69). En relación con la disciplina monástica: 

los digambaras «son más rigoristas; piensan que la desnudez y la pobreza absolutas del asceta 

o monje son indispensables para la liberación espiritual» (Mosterín, 2007b, 69). Por su parte, 

los svetambaras «son más “liberales” y relajan algo la disciplina; permiten que los ascetas se 

vistan, lleven un cuenco para las limosnas y coman más de una vez al día» (Mosterín, 2007b, 

68). Por otro lado, y en relación con la liberación de las mujeres, los digambaras señalan que 

es «imposible que una mujer pueda alcanzar en vida la liberación, ya que, para empezar, ni 

siquiera puede deambular desnuda, pues ello provocaría el escándalo social y se arriesgaría 

a ser violada»399 (Mosterín, 2007b, 69). Por su parte, los svetambaras sostienen que «las 

mujeres pueden alcanzar la liberación igual que los hombres» (Mosterín, 2007b, 69). 

Y en quinto y último lugar, «el énfasis especial que el jainismo pone sobre la eficacia del 

ascetismo» para llegar a la liberación, «llega hasta el extremo, en ciertos casos, de admitir 

ayunos muy prolongados de purificación y la muerte por inanición» (Román, 2008, 288). De 

hecho, y como apunta Mosterín, éste último habría sido el caso del propio fundador del 

jainismo: «Mahavira murió […] voluntariamente, según la tradición, ayunando hasta la 

muerte […] el año -468 en la aldea de Pava (en Bihar, no lejos de la actual Patna), a los 

setenta y dos años de edad» (Mosterín, 2007b, 68). 

Habiendo observado pues la propuesta ética -demasiado exigente- del jainismo, se 

procede a continuación a mostrar la comparativa general de las distintas gradaciones de 

estatus moral que defienden: en primer lugar, y en principio, Cortina (2009)400; en segundo 

 
399 Se observa con ello la posición patriarcal de los jainas digambaras. 
400 Se menciona «en principio» porque su postura al respecto no aparece explicitada en su obra (Cortina, 2009). 
De cara a la comparativa, el autor de la presente investigación realiza una interpretación que se deriva de los 
postulados expuestos en dicha obra. 
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lugar, la presente investigación, la cual busca enmarcar su biocentrismo en la corriente 

moderada de la ética ambiental; y, en tercer lugar, y dejando a un lado su ontología y 

cosmovisión no acordes con la ciencia, el jainismo. 

 Comparativa general grados estatus moral401 

Ranking estatus moral Adela Cortina Presente investigación Jainismo 

1 Seres humanos Seres humanos Seres humanos 

2   Animales 

3  Animales Plantas 

4 Animales   

5  Plantas  

6    

7 Plantas   

Como se observa, las tres posiciones parten de la extensión de la relevancia moral más 

allá de los seres humanos, y las tres posiciones defienden la existencia de una jerarquía moral 

entre las distintas entidades. Sin embargo, cada una de ellas sitúa a los diferentes seres con 

relevancia moral en diferentes posiciones del estatus moral; diferentes posiciones, en la ética 

normativa, que tienen importantes consecuencias después, en la ética aplicada, en la 

generación de los principios para la resolución de conflictos. 

De esta forma, si se tienen en cuenta las diferentes gradaciones de estatus moral, se puede 

comprender más fácilmente, por ejemplo, y por un lado, por qué los jainas son tan exigentes 

en su ética aplicada: la diferencia de estatus moral de los distintos seres con relevancia moral 

es muy reducida, y ello obliga tanto a reducir al mínimo viable la satisfacción de las 

necesidades de los seres humanos, como ser lo más estricto posible en lo que se considera 

una necesidad. Por otro, por qué el antropocentrismo ético moderado podría no defender la 

tauromaquia, pero sí, y sin ninguna incongruencia teórica, una dieta omnívora y con ello no 

vegetariana: los animales tendrían el suficiente estatus moral como para no ser asesinados 

 
401 Por motivos de claridad expositiva, no se incorporan a esta tabla el conjunto de reinos del dominio eucariota 
(hongos, algas y protistas), ni los otros dos dominios (arqueos y bacterias), y tampoco se diferencia entre 
distintos tipos de animales. 
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por diversión, pero no el suficiente estatus moral como para no ser incorporados de forma 

general en la dieta de los seres humanos. O, por último, por qué el biocentrismo ético 

moderado de la presente investigación sí podría defender una dieta vegetariana, pero no 

llegaría a exigir que los seres humanos fueran barriendo las calles antes de pisar para no 

matar ningún insecto: los animales tienen suficiente estatus moral para no servir de 

alimentación para los seres humanos de forma general, pero no tendrían el suficiente estatus 

moral como para tener que ir con total cuidado al caminar o desplazarse. 

Se observa así pues con ello, por un lado, que la presente investigación busca una ética 

más exigente que el antropocentrismo ético moderado, pero no una ética demasiado exigente. 

Y, por otro, que entre el antropocentrismo ético moderado y la corriente moderada de la ética 

ambiental existe tan sólo una diferencia de grado; diferencia que podría permitir un amplio 

espacio de diálogo y entendimiento, frente a las versiones más fuertes tanto del 

antropocentrismo ético como de las éticas ambientales. 

Observado lo anterior, se procede a continuación a abordar cuáles podrían ser los 

principios para la resolución de conflictos que defendería la presente investigación. 

B. Los principios de resolución de conflictos 

La presente investigación, como se ha podido observar, defiende una suerte de 

biocentrismo ético moderado que le permite enmarcarse en la corriente moderada de la ética 

ambiental. Por este motivo, la propuesta de principios de resolución de conflictos de la 

presente investigación se basará, además de en la propuesta de ética normativa de dicha 

investigación, en las propuestas realizadas sobre la cuestión por dos de los autores 

biocentristas más cercanos a ese biocentrismo ético moderado: James P. Sterba (1995, 1998b, 

2001 y 2006) y Mary Anne Warren (1997 y 2001). Y se señala «más cercanos» pues, como 

se pudo observar en el marco teórico de la Introducción de la presente investigación, dichos 

autores no se encontrarían en la corriente moderada en virtud principalmente de las entidades 

a las que cada uno otorga relevancia moral. 

En el caso de Sterba, y al no distinguir éste entre distintos tipos de bien propio, atribuye 

relevancia moral -en virtud de su posesión de bien propio- no sólo a seres vivos individuales, 

sino también a especies y ecosistemas (Sterba, 1995, 192). Con ello, apuesta por un 
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«pluralismo biocéntrico», en lugar de por un, como él denomina, «individualismo 

biocéntrico» (Sterba, 1995, 191 y 192, traducido), que es el seguido tanto por Paul W. Taylor 

(2011) como por la presente investigación -y que sólo atribuye relevancia moral a los seres 

individuales con bien propio (autosuficiente)-. 

Igualmente, al final del primer párrafo del presente apartado se mencionaba 

«principalmente» ya que Sterba, en relación con el estatus moral, defiende en principio, y 

siguiendo a Taylor (2011), un igualitarismo moral en su ética normativa (Sterba, 1998b, 125-

127); lo cual le situaría también respecto a esta cuestión fuera de la corriente moderada de la 

ética ambiental. Sin embargo, al final, y en su ética aplicada, acaba sosteniendo, de forma 

incoherente con su ética normativa, una jerarquía moral (Sterba, 2001, 453 y 462). En sus 

propias palabras, y como respuesta de hecho a la propuesta de ética normativa y aplicada de 

Warren (2001), Sterba señala (Sterba, 2001, 453, traducido): 

Mary Anne Warren defiende una ética ambiental muy similar, si no idéntica, a la que yo defiendo. Warren 

piensa que es un error asignar el mismo estatus moral a todos los seres no humanos. Para ella, la 

sensibilidad402, la sofisticación mental, la agencia moral, y sus relaciones sociales con todos nosotros, 

afectan su estatus moral. Por mi parte, estos factores también tienen que tenerse en cuenta, porque 

claramente hacemos más daño, siendo el resto de condiciones iguales, cuando dañamos a seres sintientes 

en lugar de a seres no sintientes, a seres humanos que a animales, a especies y ecosistemas enteros que a 

simples individuos que pertenecen a esas especies y ecosistemas, o a animales con los cuales hemos 

desarrollado una relación social mutuamente beneficiosa que a aquellos con los cuales no tenemos esa 

relación. Por este motivo, estos rankings tendrían que ser tenidos en cuenta al aplicar mis principios.  

De esta forma, Sterba no se encontraría en la corriente moderada de la ética ambiental, 

pero sí cercano a ella. 

Por su parte, Warren, si bien pone el énfasis en los seres individuales, no sólo atribuye 

relevancia moral a éstos, sino también, y a pesar de que ella misma considera que no es 

obligatorio, a especies, ecosistemas e incluso a otros elementos de la naturaleza como 

montañas, ríos u océanos (Warren, 1997, 167-168). De esta forma, Warren estaría incluso 

más allá del pluralismo biocéntrico de Sterba. No obstante, y por otro lado, Warren (1997 y 

2001), como se observó en la primera sección del capítulo anterior, defiende una jerarquía 

 
402 Entendida aquí como la capacidad de sentir placer y dolor. 
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moral en la ética normativa, y, como se observará a continuación, lleva coherentemente la 

misma también a la ética aplicada. De esta forma, Warren tampoco se encontraría 

propiamente en la corriente moderada de la ética ambiental, pero sí muy cercana a ella. 

Y una vez pues justificada la elección de los autores anteriores, se pasa a continuación a 

observar sus respectivas propuestas de principios para, tras ello, y con base en ellas, realizar 

una propuesta que a su vez sea coherente con la propuesta de ética normativa de la presente 

investigación. 

Sterba, en su última formulación de los principios, aboga por la existencia de cuatro 

principios esenciales para la resolución de conflictos (Sterba, 2006, 150-157)403. En primer 

lugar, un «principio de preservación humana», por el cual (Sterba, 2006, 150, traducido): 

Las acciones que son necesarias para satisfacer las necesidades básicas de uno mismo o las necesidades 

básicas de otros seres humanos están permitidas incluso cuando se requiera agredir las necesidades básicas 

de animales y plantas individuales, o incluso de especies y ecosistemas enteros. 

En segundo lugar, un «principio de desproporcionalidad», por el cual «las acciones que 

satisfacen necesidades no básicas o de lujo de los seres humanos están prohibidas cuando 

agreden las necesidades básicas de animales y plantas individuales, o incluso de especies y 

ecosistemas enteros» (Sterba, 2006, 153, traducido). 

En tercer lugar, un «principio de defensa humana», por el cual «las acciones que permiten 

la defensa de uno mismo y de otros seres humanos contra las agresiones dañinas están 

permitidas incluso cuando se necesite matar o dañar animales y plantas individuales, o 

incluso destruir especies y ecosistemas enteros» (Sterba, 2006, 155, traducido). 

 
403 En una de las primeras formulaciones de estos principios, Sterba apunta que su propuesta de principios para 
la resolución de conflictos es una reformulación de la propuesta de principios de Taylor (2011) (Sterba, 1995, 
195). Taylor (2011) defiende la existencia de cinco principios para la resolución de conflictos: el principio de 
autodefensa, el principio de proporcionalidad, el principio del mínimo daño, el principio de justicia distributiva, 
y el principio de justicia restitutiva. Para una exposición detallada de los mismos véase Taylor (2011, 263-307). 
Por último, merece igualmente la pena ser apuntado que Sterba, al inicio del artículo mencionado en la presente 
nota, confiesa que, de hecho, su interés en las éticas ambientales se debe a la persuasión de los argumentos de 
Taylor (Sterba, 1995, 191). 



254 
 

Y, en cuarto y último lugar, un «principio de rectificación», por el cual «se requiere de 

compensación y reparación cuando los otros principios han sido violados» (Sterba, 2006, 

157, traducido). 

Por su parte, Warren (2001), en su última versión, la cual es elaborada precisamente como 

comentario a la propuesta de Sterba (2001), defiende, desde su defensa de una jerarquización 

moral de los sujetos con relevancia moral, seis principios esenciales para la resolución de 

conflictos (Warren, 2001, 382, traducido)404: 

1. El principio de respeto por la vida: los organismos vivos no deben ser matados o dañados sin buenas 

razones que a su vez no violen otros principios morales. 

2. El principio de evitación de la crueldad: los seres sintientes no deben ser matados o sometidos a dolor 

o sufrimiento, a menos que no haya otra manera viable de promover metas que son: 

a. congruentes con otros principios morales; e 

b. importantes para los seres humanos, u otras entidades que tengan un mayor estatus moral que 

aquél que se deriva únicamente de ser un ser sintiente. 

Cuanto más seguros estemos de que un ser es un ser sintiente, y cuanto más altamente sintiente y 

mentalmente sofisticado sea, mayor debe ser la necesidad de justificar su daño. 

3.  El principio de los derechos de los agentes morales. Los agentes morales tienen derechos morales 

básicos completos e iguales, incluyendo los derechos a la vida y a la libertad. 

4. El principio de los derechos humanos. Dentro de los límites de sus propias capacidades, los seres 

humanos que son seres sintientes pero no agentes morales tienen los mismos derechos morales que los 

que tienen agencia moral. 

5. El principio interespecífico: dentro de los límites de los principios 1 a 4, los integrantes no humanos 

de comunidades sociales mixtas tienen un mayor estatus moral que aquél que podría derivarse 

únicamente de sus propiedades intrínsecas. 

6. El principio ecosistémico: seres vivos que pertenecen a especies que son importantes para los 

ecosistemas de los cuales son parte, y que están en peligro de extinción por la actividad humana, tienen, 

dentro de los límites 1 a 5, un mayor estatus moral que aquél que podría derivarse únicamente de sus 

propiedades intrínsecas. 

 
404 Para una exposición desarrollada de los mismos véase Warren (1997, 148-173). En dicha exposición Warren 
defendía un séptimo principio (el principio de transitividad del respeto), que en la nueva formulación de 2001 
dejó fuera. 
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De esta forma, se observa cómo Warren, con base en sus criterios de estatus moral 

expuestos en el capítulo anterior, mezcla principios más estáticos (1-4), con principios 

dinámicos acordes a las circunstancias (5-6). 

Y, una vez observadas ambas propuestas, y partiendo tanto de ellas como de la propuesta 

de ética normativa de la presente investigación, se procede pues a continuación a realizar la 

propuesta de principios de resolución de conflictos de la presente investigación, la cual está 

conformada por los siguientes tres principios generales405. 

Primer Principio. Para satisfacer sus necesidades básicas -derechos morales-, los agentes 

morales tienen el derecho moral a: 

a) Vulnerar las necesidades básicas -derechos morales- de otros sujetos morales, 

siempre y cuando se haga con (i) proporcionalidad a la satisfacción de las necesidades 

básicas, y (ii) priorizando las vulneraciones a sujetos morales con menor grado de 

estatus moral. 

b) Vulnerar, en caso de defensa propia, las necesidades básicas -derechos morales- de 

ese sujeto moral, con (i) proporcionalidad a la gravedad del ataque y (ii) 

independencia de su estatus moral. 

c) Vulnerar, con proporcionalidad a la satisfacción de sus necesidades básicas, la 

viabilidad de una comunidad política y/o la sostenibilidad de un ecosistema, siempre 

y cuando esa vulneración no vulnere las necesidades básicas de los agentes morales 

que integran esa comunidad política o habitan en ese ecosistema. 

Segundo Principio. Para satisfacer sus deseos406, los agentes morales no tienen el derecho 

moral a vulnerar las necesidades básicas -derechos morales- de otros sujetos morales, ni a 

 
405 A diferencia de lo que sucede en el caso de Sterba (1995, 1998b, 2001 y 2006), que se sirve de la categoría 
de las necesidades sin un amplio desarrollo de la misma, la propuesta de principios que se presenta a 
continuación se apoya en el desarrollo de dicha categoría que se ha observado a lo largo de la presente 
investigación. Por su parte, merece ser mencionado que Taylor, en la presentación de sus principios, partía de 
la categoría de intereses (básicos y no básicos), la cual desarrolla de forma más amplia que Sterba la de 
necesidades (cf. Taylor, 2011, 269-273). 
406 Como se observó en el capítulo anterior, para la presente investigación, los deseos morales no son traducibles 
en derechos morales. Sólo las necesidades básicas, objetivas y universales, lo son. 
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vulnerar la viabilidad de una comunidad política que garantice los derechos morales, ni a 

vulnerar la sostenibilidad de los ecosistemas. 

Los deseos que vulneraran dichos elementos serían deseos ilegítimos. Y los deseos que no 

los vulneraran serían deseos legítimos407. 

Tercer Principio. Para satisfacer las necesidades básicas -derechos morales- de otros sujetos 

morales, los agentes morales tienen los siguientes deberes morales: 

a) Con la excepción de los casos del Primer Principio, los agentes morales tienen el 

deber moral de respetar las necesidades básicas -derechos morales- del resto de 

sujetos morales. 

b) Con excepción de los casos del Primer Principio, los agentes morales tienen el deber 

moral indirecto de: (i) desarrollar sus comunidades políticas (desde la local hasta la 

global) de forma tal que en éstas se garanticen y respeten, tanto dentro de la propia 

comunidad política como en sus relaciones con otras comunidades políticas, los 

derechos morales408; (ii) mantener la viabilidad de estas comunidades políticas409; y 

(iii) garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas (desde el local hasta el global). 

c) Si un agente moral tiene suficientemente satisfechas sus necesidades básicas -

derechos morales-, tiene el deber moral de ayudar -sea individualmente, 

colectivamente, o a través de su comunidad política- a aquellos sujetos morales cuyas 

necesidades básicas -derechos morales- se encuentren gravemente insatisfechas. La 

ayuda se llevará a cabo dando prioridad a los sujetos de mayor estatus moral y se 

realizará actuando en el sujeto moral concreto, su colectivo, su comunidad política 

y/o su ecosistema410. 

 
407 Se sigue así con ello la distinción, observada en el capítulo anterior, que realiza sobre los deseos Mario 
Bunge (1989, 35-36). 
408 A modo de ejemplo: la ciudadanía de Rusia tiene, en la actualidad, el deber moral de evitar que su comunidad 
política siga vulnerando los derechos morales de los ciudadanos de Ucrania. 
409 A modo de ejemplo: durante la pandemia de la Covid-19, el deber moral de quedarse en casa y de ser 
cuidadosos con la mascarilla se justificaba con (a) el deber moral de garantizar los derechos morales del resto 
de personas (no contagiar y poner en peligro su vida), pero también con (b) el deber moral indirecto de garantizar 
que no colapsara el sistema de salud, y con ello se pusiera en riesgo la viabilidad de la propia comunidad política 
-lo cual hubiera afectado sustancialmente a las necesidades básicas del conjunto de seres humanos de cada 
comunidad-. 
410 Sin embargo, este deber moral de ayuda no es ilimitado. Los límites del mismo para la presente investigación 
se podrán observar principalmente en alguno de los casos prácticos de la siguiente sección del presente capítulo 
(ej. en el de migraciones forzadas internacionales), así como a lo largo del Capítulo VI (ej. en el apartado sobre 
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d) Si, no encontrándose acogido a ninguna de las causas del Primer Principio, un agente 

moral está vulnerando grave y deliberadamente las necesidades básicas -derechos 

morales- de otro sujeto moral, la viabilidad de una comunidad política que garantiza 

los derechos morales, y/o la sostenibilidad de los ecosistemas, los agentes morales -

sea individualmente, colectivamente, o a través de su comunidad política- tienen el 

deber moral de intervenir para poner fin a dicha vulneración411.  

e) Si un agente moral vulnera de forma involuntaria las necesidades básicas -derechos 

morales- de otro sujeto moral, ese agente moral u otros agentes morales tienen el 

deber moral positivo de asistir a dichos pacientes morales412. 

f) Si un paciente moral esté vulnerando las necesidades básicas -derechos morales- de 

otro paciente moral, los agentes morales, de forma general, no tienen el deber moral 

de asistir al segundo paciente moral, sino que tienen, más bien, un deber moral de no 

interferir en esa vulneración413. 

 
justicia global). Por ejemplo, y en relación con la propuesta de justicia global, en la presente investigación se 
defenderá, de la mano de Thomas Pogge (2005) y Charles Beitz (1999), una cierta redistribución global de los 
recursos económicos. Sin embargo, no se llegaría a la postura defendida por Peter Singer (2002b), para quien, 
en relación con la pobreza, «cualquier utilitarista serio debería aceptar la redistribución radical de sus posesiones 
e ingresos para los pobres» (O’Neill, 2016, 63). Motivo: la propuesta de Singer (2002b) es una propuesta ética 
«demasiado exigente» que parece más propia de «santos», que de seres humanos (Sterba, 1995, 201, traducido). 
Por último, merecen ser destacada las siguientes palabras de Onora O’Neill, que sirven también de orientación 
en esta cuestión: «nadie, ningún agente, puede hacerlo todo para mantener la autonomía de todos los demás. 
Por ello las obligaciones de ayuda no son y no pueden ser obligaciones para cubrir todas las necesidades» 
(O’Neill, 2016, 81). No obstante, y como dicha autora continúa señalando: «el hecho de que no podemos ayudar 
a todo el mundo sólo muestra que no tenemos la obligación de ayudar a todo el mundo, y no que no tengamos 
la obligación de ayudar» (O’Neill, 2016, 81). 
411 A modo de ejemplo: si un dictador está llevando a cabo un genocidio entre su población, el resto de seres 
humanos tienen el deber moral positivo de intentar evitar esa masacre. Igualmente, si un ser humano está 
clavando lanzas y espadas a un toro por mera diversión, otros seres humanos tienen el deber moral positivo de 
ayudar al toro. Por último, e igualmente, si un ser humano está deliberadamente prendiendo fuego a un bosque, 
los seres humanos tienen el deber moral positivo de intentar evitar esa acción. 
412 A modo de ejemplo: si un ser humano ha atropellado de forma involuntaria a otro ser humano, ese ser 
humano u otro ser humano que se encuentre en el lugar, tiene el deber moral positivo de ayudarlo. Igualmente, 
si un ser humano ha atropellado de forma involuntaria a un zorro en una carretera, ese ser humano u otro ser 
humano que se encuentre en el lugar tiene el deber moral positivo de ayudarlo. 
413 A modo de ejemplo: los seres humanos no tenemos el deber moral positivo de intervenir para salvar a una 
gacela que va a ser cazada y comida por un león, sino más bien el deber moral de no interferir en esa situación. 
Salvo en el caso de que, por ejemplo, esa gacela sea una de las últimas de su especie. Igualmente, si 
consideramos a los bebés humanos como pacientes morales, y se produjera algún tipo de conflicto violento 
entre dos bebés humanos, sí tendríamos el deber moral positivo de intervenir para poner fin a dicho conflicto. 
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2. Casos prácticos  

Partiendo de lo anterior, a continuación se procede a exponer qué respuestas daría esta 

propuesta de principios de resolución de conflictos a seis de los principales retos de nuestro 

tiempo. Y, con ello, se observará cómo la aplicación práctica de los principios anteriores da 

respuestas satisfactorias, justificadas, moderadas e internamente coherentes. En este sentido, 

se ha de destacar que, para lograr dar respuestas suficientemente justificadas a cada caso 

práctico, ha sido necesario todo el recorrido argumentativo y teórico previo, desde la 

epistemología hasta la ética normativa, pasando por la ontología, la axiología y la metaética. 

Los retos cuyas cuestiones éticas principales se abordarán son: las migraciones forzadas 

internacionales; la exploración espacial; la crisis ecológica; el vegetarianismo; los robots con 

inteligencia artificial; y la modificación genética de los seres vivos. 

Teniendo en cuenta que, por motivos de extensión, no se pueden abordar todos estos retos 

con excesiva amplitud, la presente sección observará todos ellos, pero se detendrá algo más 

en los retos que más directamente están relacionados con la Escuela de Salamanca, a saber: 

por un lado, las migraciones forzadas internacionales; y, por otro, la exploración espacial. 

Igualmente, se ha de advertir lo siguiente: cada uno de los seis retos mencionados posee 

una abundante bibliografía. No obstante, y como el objetivo de la presente sección es exponer 

qué respuestas daría la propuesta de principios de resolución de conflictos defendida a dichos 

retos, y con ello observar en la práctica cómo dichas respuestas son satisfactorias, 

justificadas, moderadas e internamente coherentes, se ha seleccionado únicamente en cada 

caso la bibliografía principal que permita cumplir ese objetivo. 

A. Migraciones forzadas internacionales 

Como apunta Martha Nussbaum, «no hay en el mundo problemas más agudos, ni más 

incendiarios en el plano político, que los relacionados con el asilo y la migración» 

(Nussbaum, 2020, 246). Millones de personas se ven anualmente forzadas a migrar 

internacionalmente por causas relacionadas con la guerra, la persecución, la miseria, el 

cambio climático, etc. Y se espera que millones de personas lo sigan haciendo también, por 
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los mismos motivos, en el futuro. Las migraciones forzadas internacionales no son pues un 

fenómeno coyuntural, sino estructural (De Lucas, 2016). 

Y, para lograr abordar el fenómeno de las migraciones forzadas internacionales de forma 

satisfactoria, se han de llevar a cabo acciones tanto en los Estados emisores de esas 

migraciones, como en los Estados receptores: en los primeros, para lograr que sus habitantes 

no se encuentren en un estado de necesidad por el que se vean forzados a migrar; y en los 

segundos, para garantizar que, mientras se mejora la situación en los países emisores, las 

personas que sufran ese estado de necesidad y se vean forzadas a migrar puedan llevar una 

vida lo más plena posible lejos de sus lugares de origen414. 

Sin embargo, y en la actualidad, no sólo no se está abordando dicho fenómeno de forma 

satisfactoria, sino que se está produciendo un agravamiento. Por un lado, las causas 

principales que están detrás de que una persona se vea forzada a salir de su país continúan o 

se intensifican: existencia de regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos, 

intervenciones militares en terceros países, mantenimiento de un sistema económico global 

injusto, falta de ambición para hacer frente al cambio climático, etc. 

Y, por otro lado, la mayoría de Estados receptores, con algunas de sus acciones y 

omisiones, no están acogiendo de forma satisfactoria a las personas que se han visto forzadas 

a migrar. En un mundo globalizado donde prácticamente han desaparecido las fronteras para 

bienes, servicios y capitales, se están reforzando aquéllas que tienen como objetivo impedir 

la libre circulación de los migrantes forzados internacionales. Por ello, miles de seres 

humanos se juegan la vida cada año para intentar cruzar una frontera, y miles de ellos perecen 

en el intento. 

Pero, antes de proceder con la cuestión ética, se ha de definir qué es, en primer lugar, una 

migración forzada internacional, y, en segundo lugar, qué tipos principales de migraciones 

forzadas internacionales existen. 

 
414 Esta estrategia representaría una síntesis entre, en primer lugar, la estrategia de Thomas Pogge (2010), quien 
pone el énfasis en dar respuesta de manera radical, es decir, de raíz, a los estados de necesidad en los países 
emisores de migraciones forzadas; y, en segundo lugar, la estrategia de Michael Dummett (2004) y Juan Carlos 
Velasco Arroyo (2012), quienes enfatizan la necesidad de realizar también un importante esfuerzo en los países 
receptores hasta que se logren mejorar las condiciones de vida en los países emisores. 
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En primer lugar, y en relación con el concepto: por un lado, y desde un punto de vista 

geográfico, las migraciones se pueden dividir en migraciones nacionales (internas), que se 

producen dentro del mismo Estado, e internacionales (externas), que se realizan de un Estado 

a otro (Herrera Carassou, 2006, 72). Por otro, las migraciones se pueden clasificar en 

migraciones forzadas y voluntarias (Herrera Carassou, 2006, 72). Las migraciones forzadas 

serían las realizadas por aquellas personas que se encuentren en un «estado de necesidad» 

que les obliga a migrar (De Lucas, 2016, 28). 

El estado de necesidad sería así el criterio fundamental para poder considerar o no una 

migración como migración forzada. Y este estado de necesidad está en conexión con la teoría 

de las necesidades sostenida en la presente investigación. De esta forma, se podría definir el 

estado de necesidad como el estado de una persona que debido a la falta de satisfacción de 

alguna o algunas de sus necesidades básicas experimenta un sufrimiento o daño grave. 

En virtud de ello, se podría definir la migración forzada internacional como aquella 

migración que se produce cuando una persona (a) se ve forzada a migrar a otro Estado para 

(b) poder satisfacer un estado de necesidad que (c) no puede satisfacer en su propio Estado. 

En segundo lugar, y en relación con la tipología de las migraciones forzadas 

internacionales, la presente investigación sostiene la existencia de, al menos, tres tipos 

principales de migraciones forzadas internacionales: las migraciones políticas (refugiados 

políticos), las migraciones económicas y las migraciones climáticas. 

Bajo la figura del refugiado político se encuentran las migraciones forzadas 

internacionales que se producen cuando una persona en estado de necesidad se ve forzada a 

migrar a otro Estado para poder satisfacer su necesidad de seguridad física, ya que, en el 

Estado de origen de dicha migración, es perseguido «por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas» (artículo 1.A.2) 

de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951)415. 

 
415 Los refugiados políticos poseen protección jurídica internacional, más allá de que en la práctica se haga o 
no efectiva la misma (cf. Galán, 2016). Dicha protección jurídica internacional se encuentra principalmente 
recogida en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, así como en el Protocolo sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1967. 
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Por su parte, las migraciones económicas son las migraciones forzadas internacionales 

que se producen cuando una persona en estado de necesidad se ve forzada a migrar a otro 

Estado para poder satisfacer sus necesidades de alimentación, vivienda, sanidad, etc. ya que, 

en el Estado de origen de dicha migración, no puede satisfacerlas. Como señala Thomas 

Pogge, no es posible justificar «por qué la relevancia moral de admitir refugiados políticos 

ha de ser mayor que la de admitir a los llamados inmigrantes económicos» (Pogge, 2010, 

573). Igualmente, y en la misma línea, apunta Michael Dummett (2004, 56):  

[…] afirmar que el motivo para buscar asilo en otro país es económico tampoco quiere decir que sea 

insignificante. En su propio país puede haber sido incapaz de alimentar a su familia; puede haber visto a 

sus hijos morir de desnutrición. Sólo hace falta un momento de reflexión para darse cuenta de que una 

huida por razones económicas puede estar tan justificada y ser tan merecedora de comprensión y ayuda 

como huir de la persecución política. 

No obstante, y para diferenciar entre migraciones económicas voluntarias internacionales 

y migraciones económicas forzadas internacionales, se debería concretar detalladamente en 

qué ocasiones existe un estado de necesidad en este ámbito. Sin embargo, y por el momento, 

bastaría con enunciar que al menos se considerarían migrantes forzados internacionales por 

causas económicas a las personas migrantes que se encontraran en situación de pobreza 

extrema416. 

Por último, las migraciones climáticas son las migraciones forzadas internacionales que 

se producen cuando una persona en estado de necesidad se ve forzada a migrar a otro Estado 

para poder satisfacer su necesidad de vivir en un medio físico ecológica y mínimamente 

seguro, ya que en el Estado de origen de dicha migración no puede satisfacerla debido al 

impacto del cambio climático417. Al respecto de dicha categoría, y como sostiene Javier de 

Lucas bajo el término de refugiados medioambientales (De Lucas, 2016, 28): 

[…] creo que hay que encontrar una propuesta para la existencia de lo que inevitablemente habría que 

considerar como refugiados medioambientales. […] Me parece obvio que la degradación del medio 

 
416 Los migrantes forzados internacionales por causas económicas no poseen ningún tipo de protección jurídica 
internacional por lo que, en la actualidad, los Estados receptores de dichos migrantes no tienen ningún tipo de 
obligación jurídica para con ellos. 
417 Al igual que los migrantes económicos forzados internacionales, las personas que se ven forzadas a migrar 
internacionalmente por causas climáticas, tampoco poseen en la actualidad ningún tipo de protección jurídica 
internacional. Por ello, ningún Estado tiene la obligación jurídica de aceptarlos. 
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ambiente es también el resultado de un modelo de explotación depredador, característico de la penúltima y 

última fases del capitalismo (industrial y posindustrial), cuyos agentes son -somos- los responsables de que 

millones de seres humanos se vean a obligados a huir de sus países.  

Partiendo de este marco introductorio, y antes de proceder con la propuesta de ética 

aplicada de la presente investigación ante las migraciones forzadas internacionales, se ha de 

destacar que esta cuestión, en virtud de los importantes postulados éticos de Francisco de 

Vitoria al respecto de la migración, guarda especial relación con la Escuela de Salamanca. 

Como se señaló en el Capítulo III de la presente investigación, Vitoria, en el primer título 

legítimo para la ocupación de las Indias (tercera parte del De Indis), conocido como «de 

“sociedad y comunicación natural”» (De Vitoria, 2007, 129), defiende que todo ser humano 

tiene el derecho a transitar y residir en el territorio que desee, siempre y cuando no haga daño 

a las personas que habiten en ese lugar (De Vitoria, 2007, 129-130). 

Como el propio Vitoria señala: «los españoles tienen derecho a recorrer aquellos 

territorios y permanecer allí, aunque sin hacer daño alguno a los bárbaros y ellos tampoco 

pueden prohibírselo» (De Vitoria, 2007, 129). E igualmente, y en este mismo sentido, apunta: 

«no sería lícito para los franceses prohibir a los españoles que recorrieran Francia, ni tampoco 

que allí se establecieran, o viceversa, si eso no constituyera de ningún modo un daño para 

ellos, ni les hiciera ofensa alguna. Luego tampoco será lícito a los bárbaros» (De Vitoria, 

2007, 130). 

Y, este derecho, lo fundamenta Vitoria principalmente en dos consideraciones. En primer 

lugar, y como él mismo sostiene: «en todas las naciones se tiene por inhumano el tratar mal, 

sin motivo alguno especial, a los huéspedes y transeúntes y, por el contrario, es de humanidad 

y cortesía portarse bien con los extranjeros; cosa que no sucedería si obraran mal los 

transeúntes que viajan a otras naciones» (De Vitoria, 2007, 130). Y, en segundo lugar, y 

como apunta el propio Vitoria (De Vitoria, 2007, 130). 

Al principio del mundo, siendo todas las cosas comunes, a cualquiera le estaba permitido dirigirse y recorrer 

las regiones que quisiera. Y eso no parece que haya sido abolido por la división de bienes, pues nunca fue 

intención de las gentes suprimir la intercomunicación de los hombres por ese reparto […]. 
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Igualmente, Vitoria llega a defender el derecho de cada ser humano a acceder a la 

ciudadanía del lugar en el que resida (De Vitoria, 2007, 135). Como dicho autor señala (De 

Vitoria, 2007, 135): 

[…] si alguien quisiera domiciliarse en alguna de aquellas ciudades, bien sea tomando mujer o por alguno 

de los medios por los que los extranjeros pueden hacerse ciudadanos, no parece que puedan prohibírselo 

más que a otros, y, por consiguiente, puede gozar de los privilegios de los ciudadanos, como los demás, 

con tal de que también soporte las cargas como los otros. 

Por desgracia, y como se ha señalado al inicio del presente apartado, la humanidad está 

todavía lejos de realizar los derechos que defendía Vitoria hace ya 500 años para con las 

personas migrantes418. De hecho, se encuentra tan lejos que, en el presente apartado, no se 

abordan las cuestiones éticas a propósito de, por ejemplo, la idea de fronteras abiertas o 

cerradas419, sino únicamente las cuestiones éticas referidas a lo mínimamente exigible con 

respecto a las migraciones: los deberes morales relacionados con las migraciones forzadas 

internacionales. 

En este sentido, y como se indicaba previamente, para dar una respuesta satisfactoria a 

las migraciones forzadas internacionales se ha de actuar tanto en los países emisores como 

en los países receptores, de forma tal que nuestros deberes morales tendrían que estar 

orientados en ambas direcciones420.  

Dicho todo lo anterior, el tercer postulado del Tercer Principio de resolución de conflictos 

representaría el postulado alrededor del cual la presente investigación articularía el 

posicionamiento ético a propósito de las migraciones forzadas internacionales. Con ello, se 

podría sostener que, cuando la mayoría de agentes morales de una comunidad política 

tuvieran suficientemente satisfechas sus necesidades básicas -como sería el caso de las 

comunidades políticas del mundo desarrollado-, dichos agentes morales tendrían el deber 

 
418 En esta misma línea, Teófilo Urdánoz apunta: «Vitoria, que asistía a los grandes movimientos migratorios 
de “peregrinación” o migratorios de la época moderna, los primeros en escala planetaria o a través de todo el 
orbe, se dio prisa a trazar la Carga magna de los derechos de emigración e inmigración en una visión avanzada 
y generosa que no ha sido superada por el derecho migratorio y menos aún la praxis actual» (Urdánoz, 1967, 
CXL). 
419 Para un análisis de esta cuestión desde posiciones que se encuentran en sintonía con la presente investigación, 
véase Velasco Arroyo (2016b). 
420 Esta propuesta iría en contra de la sostenida por Will Kymlicka (2006), para quien bastaría con actuar o bien 
en los países emisores o bien en los países receptores para dar por cumplidos los deberes morales. 
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moral de ayudar -bien individualmente, bien colectivamente y/o bien a través de su 

comunidad política- tanto a los países emisores como a los migrantes forzados 

internacionales que llegaran a su comunidad política. 

No obstante, en el momento en que una comunidad política no tuviera suficientemente 

satisfechas las necesidades básicas de la mayoría de sus habitantes, éstos no tendrían el deber 

moral de ayudar ni a los países emisores ni a los migrantes forzados internacionales. Esta 

consideración es de particular relevancia tanto para la presente, como para el futuro. 

En relación con el presente, esta consideración permite que en aquellas comunidades 

políticas menos desarrolladas donde no están suficientemente satisfechas las necesidades 

básicas de la mayoría de la población, sus habitantes no tengan además el deber moral de 

ayudar a los migrantes forzados internacionales de otros países. 

Y, en lo que respecta al futuro, esta consideración permite que, cuando en las próximas 

décadas, el cambio climático empiece también a afectar de forma sustancial a las 

comunidades políticas más desarrolladas, sus habitantes no tengan el deber moral de ayudar 

a los migrantes forzados internacionales en caso de que su comunidad política comience a 

no poder satisfacer suficientemente las necesidades básicas de la población. Como ejemplo 

de ello, se podría pensar en la situación que le espera a España: si no se detiene el cambio 

climático, las consecuencias del mismo en el centro y sur de España (sequías, desertificación, 

olas de calor, etc.) producirían que, en estas zonas, fuera difícil desarrollar tanto la vida 

humana como la agricultura a finales del siglo XXI. En virtud de ello, existiría una migración 

de la población española hacia el norte de la península y una pérdida sustancial de tierras de 

cultivo. Con esta situación, España podría tener serias dificultades como comunidad política 

para poder satisfacer suficientemente las necesidades básicas de su población. Y, si este fuera 

el caso, los habitantes de España dejarían de tener en ese momento el deber moral de ayudar, 

por ejemplo, a los migrantes forzados internacionales que pudieran llegar a sus fronteras 

desde África421. 

 
421 Esta excepción guarda relación con una de las tres excepciones que apunta Dummett (2004) para su 
propuesta de política de fronteras abiertas: Dummett defiende las fronteras abiertas salvo cuando «la cantidad 
de personas que quieran entrar provocaría un grave problema de superpoblación» (Dummett, 2004, 85). Las 
otras dos excepciones de Dummett serían: en primer lugar, cuando la población de una comunidad política «esté 
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Además, y en virtud del tercer postulado del Primer Principio de resolución de conflictos, 

en ese momento, los migrantes que llegaran desde África no tendrían el derecho moral a 

entrar en el país, ya que ello podría agravar aún más la satisfacción de las necesidades básicas 

de las personas que habitan en España422. 

De esta forma, ya no sólo por la trágica situación presente, sino también por la futura, los 

agentes morales que viven en comunidades políticas que actualmente tienen suficientemente 

satisfechas las necesidades básicas de su población, tienen el deber moral de ayudar -bien 

individualmente, bien colectivamente y/o bien a través de su comunidad política- a abordar 

satisfactoriamente el reto de las migraciones forzadas internacionales. 

Igualmente, y además de este deber moral básico, existirían una serie de deberes morales 

añadidos para los habitantes de comunidades políticas que, por acción o por omisión, 

hubiesen producido o estuviesen produciendo alguna de las causas que están detrás de las 

migraciones forzadas internacionales. 

Así, en primer lugar, y en relación con los refugiados, tendrían por ejemplo deberes 

morales añadidos los habitantes de aquellas comunidades políticas que apoyasen 

sustancialmente regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos. De esta 

forma, y por ejemplo, los ciudadanos de Estados Unidos, en virtud del apoyo sustancial de 

este país a Israel, tendrían un mayor deber moral, que los habitantes de otras comunidades 

políticas, de ayudar -bien individualmente, bien colectivamente y/o bien a través de su 

comunidad política- a los refugiados palestinos423. 

 
en verdadero peligro de ser sumergida» (Dummett, 2004, 85); y, en segundo lugar, cuando los migrantes sean 
terroristas o criminales (Dummett, 2004, 86). 
422 De hecho, esta postura también estaría en consonancia con los postulados de Vitoria a propósito de los bienes 
comunes. Como sostiene Vitoria, todo ser humano tiene derecho a participar en el disfrute de los bienes 
comunes de otros pueblos, como son los distintos recursos de la naturaleza, siempre que «no sean perjudicados 
los ciudadanos y naturales del país» (De Vitoria, 2007, 134). 
423 No obstante, y con ello, no se pretenden minimizar los deberes morales que tienen también, en este caso, los 
ciudadanos de Israel. Ya que, en virtud del segundo postulado del Tercer Principio de resolución de conflictos, 
dichos ciudadanos tienen el deber moral de construir su comunidad política de forma tal que se garanticen y 
respeten, también en sus relaciones con otras comunidades políticas, los derechos morales. De esta manera, los 
ciudadanos de Israel tienen el deber moral de evitar que se sigan vulnerando los derechos morales de los 
palestinos. 
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En segundo lugar, y en lo que respecta a las migraciones forzadas internacionales por 

causas económicas, Pogge señala, haciendo referencia a los países desarrollados, que (Pogge, 

2010, 578-579): 

[…] nuestros países [...] están involucrados activamente en mantener el orden mundial imperante y, en 

particular, la estructura presente de la economía mundial que regula, y predeciblemente produce, y 

reproduce, pobreza global severa y desigualdad. [...] Te sientes fatal si un peticionario de asilo desesperado 

es rechazado por un agente consular que pretende actuar en tu nombre. Pero te sientes mucho menos fatal 

si tu gobierno, como todos los demás, no muestra interés en apoyar o defender reformas económicas 

globales y, por esa razón, colabora en contribuir en la hambruna y los niveles actuales de enfermedad del 

Tercer Mundo. La exclusión económica de 1.300 millones de personas es producida por los ciudadanos y 

gobiernos de los países ricos, junto con las élites corruptas del Tercer Mundo y, a pesar de ser claramente 

responsables colectivos de ello, tenemos la tendencia a no sentirnos particularmente responsables porque 

nadie está realmente en posición de alterar esta exclusión, para cambiar la economía mundial. El hecho de 

que muchos estén manteniendo esta exclusión conjuntamente crea la ilusión de que nadie está realmente 

haciéndolo, de que sólo ocurre de manera natural. 

De esta manera, las acciones y omisiones de las comunidades políticas desarrolladas 

permiten mantener un sistema económico mundial que produce la pobreza y miseria que 

obliga a muchos seres humanos a migrar de sus países de origen. Por este motivo, los 

habitantes de esas comunidades políticas -que son las del mundo desarrollado- serían los que 

tendrían un mayor deber moral de ayudar a abordar las migraciones económicas forzadas. 

Este mayor deber moral se traduciría en que dichos habitantes -bien individualmente, bien 

colectivamente y/o bien a través de su comunidad política- tendrían que hacer un mayor 

esfuerzo, que los habitantes de otras comunidades políticas, tanto para reformar y mejorar el 

sistema económico mundial, como para acoger en su territorio a los migrantes forzados 

internacionales por causas económicas424. 

Y, en tercer lugar, en relación con las migraciones forzadas internacionales por causas 

climáticas, y como apunta Carmen Velayos Castelo, es necesario «pensar el cambio climático 

 
424 No obstante, y como la pobreza y la miseria en una comunidad política no son únicamente consecuencia de 
un sistema económico mundial injusto, sino también de las acciones desarrolladas en esa comunidad política, 
con lo señalado en el cuerpo del texto no se pretenden minimizar los deberes morales que tienen también, en 
este caso, los ciudadanos de los países emisores de migrantes forzados internacionales por causas económicas. 
Ya que, en virtud del segundo postulado del Tercer Principio de resolución de conflictos, dichos ciudadanos 
tienen el deber moral de construir sus respectivas comunidades políticas de forma tal que se garanticen y 
respeten, dentro de las mismas, los derechos morales. 
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como un problema que exige responsabilidades comunes pero diferenciadas, ya que ni todos 

los países tienen el mismo grado de responsabilidad en la causa del problema, ni las mismas 

posibilidades tecnológicas y económicas para afrontarlo» (Velayos Castelo, 2011, 3). 

De esta forma, los habitantes de las comunidades políticas que más hayan contribuido 

per cápita en el pasado y/o más estén contribuyendo per cápita en el presente a la existencia 

e incremento del cambio climático425, serían quienes tendrían un mayor deber moral de 

ayudar a abordar las migraciones climáticas forzadas. Igualmente, y dentro de estos 

habitantes, tendrían un mayor deber moral los integrantes de las clases socioeconómicas altas 

y medias que los de las clases bajas, ya que son los de las primeras los que más contribuyen, 

con su estilo de vida, al cambio climático. Este mayor deber moral de los habitantes de dichas 

comunidades políticas, y dentro de éstas principalmente de los integrantes de las clases altas 

y medias, se traduciría en que dichos habitantes -bien individualmente, bien colectivamente 

y/o bien a través de su comunidad política- tendrían que hacer un mayor esfuerzo, que los 

habitantes de otras comunidades políticas, tanto para frenar el cambio climático, como para 

acoger en su territorio a los migrantes forzados internacionales por causas climáticas. 

En definitiva, son los habitantes de las comunidades políticas más desarrolladas, quienes 

poseen los mayores deberes morales de ayudar -bien individualmente, bien colectivamente 

y/o bien a través de su comunidad política- a abordar satisfactoriamente el fenómeno 

estructural de las migraciones forzadas internacionales. 

B. Exploración espacial 

En el campo de la astrobiología426 y la exploración espacial, existirían, al menos, cinco 

situaciones principales que conllevan importantes implicaciones éticas. 

En primer lugar, se encontrarían, por un lado, las «cuestiones implicadas por el aterrizaje 

de naves espaciales terrestres en otros cuerpos del sistema solar y, por otro, las concernientes 

al retorno de naves exploratorias portadoras de posibles muestras biológicas extraterrestres 

para su análisis en la Tierra» (Aretxaga-Burgos, 2006b, 19). En ambos casos existiría «el 

 
425 Entre estas comunidades se encontrarían, al menos: Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Japón, 
Canadá, Australia y China. 
426 Para una introducción a la astrobiología, véase David C. Catling (2013). Para una profundización en la 
misma, y en castellano, véase Carlos Briones (2020). 
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riesgo de contaminación planetaria por microorganismos y el consiguiente peligro para la 

integridad de formas de vida y ecosistemas originarios, incluido el terrestre» (Aretxaga-

Burgos, 2006b, 19). 

En segundo lugar, estaría la posibilidad de, en el desarrollo de la exploración espacial y 

de la astrobiología, «hallar formas de vida extraterrestres sintientes, o incluso altamente 

inteligentes, equivalentes a lo que serían los animales superiores no humanos de la Tierra» 

(Aretxaga-Burgos, 2006b, 19). 

En tercer lugar, se encontraría la «posible detección de formas de vida dotadas de 

sentimientos e intelecto con capacidad de formalización y simbolización productoras de 

cultura y civilización» (Aretxaga-Burgos, 2015, 1104). Es decir, la posible detección de 

formas de vida iguales o superiores a la humana en complejidad. 

En cuarto lugar, se hallaría la situación de la «cada vez más cercana posibilidad de 

colonización de mundos próximos y su terraformación» (Aretxaga-Burgos, 2015, 1104). Es 

decir, la posibilidad de desarrollar asentamientos humanos en, y de explotar los recursos de, 

otros planetas o satélites naturales en los que habitaran o no otros seres vivos. 

Y, por último, estaría la posibilidad de explotar los recursos de planetas, satélites 

naturales o asteroides en los que, habitaran o no otros seres vivos, no existiera la voluntad de 

desarrollar asentamientos humanos. La diferencia con la situación anterior es pues que, en 

este caso, no se buscaría como tal colonizar y terraformar un territorio, sino sólo explotar sus 

recursos. 

Partiendo de este marco introductorio, y antes de proceder con la propuesta de ética 

aplicada de la presente investigación ante algunas de las situaciones mencionadas (por 

motivos de extensión no se podrán abordar todas), se ha de destacar que la misma guarda 

especial relación con la Escuela de Salamanca y la conquista de América427. Entre la 

 
427 Como se indicó en la Introducción de la presente investigación, y como apunta Antonio-Enrique Pérez Luño: 
«no es tan difícil trazar un paralelismo entre lo que supusieron los descubrimientos geográficos […] en la 
conformación del Renacimiento; y las implicaciones […] [de] la exploración del espacio» para nuestro tiempo 
(Pérez Luño, 1992a, 77). Este paralelismo entre la conquista de América y la «conquista» del espacio también 
es realizado, en lo que respecta a sus implicaciones éticas, por William Stoeger (2013, 76-77). 
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conquista de América y la «conquista del espacio», se encuentran, al menos, cinco similitudes 

principales. 

En primer lugar, y en relación con el riesgo de contaminación de la exploración espacial, 

en la conquista de América los virus jugaron también un papel, por desgracia, demasiado 

relevante. Como apunta Edwin Williamson, «el encuentro de dos razas aisladas hasta 

entonces una de otra produjo un intercambio de virus que infligió gran mortandad a ambas 

partes» (Williamson, 2013, 24), aunque con mayores impactos para la población indígena428. 

En segundo lugar, con la conquista de América, y como se observó en el Capítulo II de 

la presente investigación, se abordó la cuestión del estatus antropológico de los indios 

americanos. Con el posible descubrimiento de vida en otros planetas, se convierte también 

en relevante la cuestión, en este caso, del estatus ontológico. 

En tercer lugar, con la conquista de América, la Escuela de Salamanca consideró la 

relevancia moral y derechos a los indígenas. Con el posible descubrimiento de vida en otros 

planetas, surge también la cuestión de si otorgar o no relevancia moral a los seres vivos que 

se puedan descubrir, qué estatus moral tendrían en su caso y qué derechos morales tendrían. 

En cuarto lugar, con la conquista de América, la Escuela de Salamanca reflexionó sobre 

la legitimidad que tenían o no los españoles para poder asentarse en el continente americano, 

así como, por ejemplo, explotar sus recursos. Con la exploración espacial, surge el mismo 

debate pero, en esta ocasión, en otro espacio geográfico: otros planetas y satélites naturales. 

Y, en quinto y último lugar, España, en la conquista de América, necesitó construir un 

determinado modelo de organización social para relacionarse con y establecerse en un 

territorio nuevo, lejano y habitado por unos seres humanos cuya existencia desconocía. La 

 
428 Como señala Williamson: «las peores secuelas de la Conquista se sintieron a la larga. La más destructiva, 
con mucho, fue la mortandad producida por las pandemias que azotaron el continente a los pocos años de 
llegados los españoles: viruela, sarampión, tifo y otras enfermedades infecciosas aún no identificadas. Los 
pueblos indígenas de las tierras bajas o costeras fueron los más afectados: las epidemias casi llevaron al 
exterminio a la población de las Antillas. Aunque en los altiplanos del continente, mucho más poblados, no 
hubo tantas víctimas, la mortandad fue catastrófica. Se ha calculado que durante el siglo que siguió a la 
Conquista la población del centro de México disminuyó casi en 90%. La despoblación en el Perú, aunque más 
lenta y menos brusca, fue aproximadamente de 40%. Las terribles epidemias azotaron con intervalos de unos 
10 años hasta finales del siglo XVI, y todavía después siguieron diezmando periódicamente a la población» 
(Williamson, 2013, 93-94). 



270 
 

exploración espacial necesitará también desarrollar un modelo de organización social para 

relacionarse con y/o establecerse en un territorio nuevo, lejano y habitado o no por otros seres 

vivos cuya existencia en estos momentos se desconoce. Por este motivo, la exploración 

espacial puede sacar buenos aprendizajes del modelo de organización social creado por 

España para llevar a cabo la conquista de América. 

En este sentido, uno de los elementos principales del que se podrían sacar importantes 

aprendizajes, sería el de la encomienda, de cara a evitar que, en la actualidad, grandes 

corporaciones privadas se adentren en la conquista del espacio y no estén debidamente sujetas 

a la ley y a los poderes públicos. La encomienda en América Latina fue una forma de 

servidumbre a través de la cual «se repartían trabajadores indígenas a colonos españoles que 

se comprometían a cuidarlos, pagarles salarios justos e instruirlos en la fe cristiana a cambio 

de sus servicios» (Williamson, 2013, 25). Ya desde el inicio de la conquista de América, la 

figura causó inquietud hasta en la propia monarquía. Y lo hizo por dos motivos principales: 

en primer lugar, «a la reina Isabel le disgustaba la encomienda porque implicaba coerción y 

estaba lejos del trabajo libre que la corona española siempre había propugnado» (Williamson, 

2013, 25); y, en segundo lugar, y «al igual que sus sucesores en el trono, [la reina Isabel] 

temía [(con la encomienda)] crear en las Indias una nueva clase de señores feudales que 

desafiaran la autoridad real» (Williamson, 2013, 25). Y, sus inquietudes, fueron acertadas, 

ya que los encomenderos adquirieron tal poder que ni siquiera la Corona pudo hacer que, una 

institución ya injusta como la encomienda, funcionara de la manera más justa posible en la 

práctica429 (Williamson, 2013, 115). Incluso, cuando el propio Carlos V -quien podría ser 

considerada la persona más poderosa del mundo en ese momento- intentó comenzar a 

desmantelar progresivamente la encomienda a través de las Leyes Nuevas de Indias de 1542, 

«los colonos de Perú y Nicaragua se rebelaron, y el único medio para evitar las mismas 

consecuencias en México fue suspender [de dichas leyes] las disposiciones relativas a la 

encomienda» (Williamson, 2013, 116). 

 
429 Como apunta Santiago Muñoz Machado en este mismo sentido: «en general, la legislación protectora de los 
indios, prohibitiva de que se les sometiera a servidumbre o se les maltratara de palabra o de obra, y las medidas 
adoptadas contra los trabajos forzosos abundaban desde que se promulgaron las Leyes de Burgos de 1512. No 
era caso, por tanto, de indolencia o despreocupación de la Corona, sino consecuencia de la dificultad para vigilar 
el cumplimiento de lo acordado. Era difícil el control mientras se mantuviera el sistema de encomiendas» 
(Muñoz Machado, 2019, 27). 
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Y una vez observado lo anterior, se procede a continuación a observar la respuesta de la 

presente investigación a las principales cuestiones éticas presentadas por la exploración 

espacial: las relacionadas con la posible contaminación; las relacionadas con el 

descubrimiento de vida fuera de la Tierra; y las relacionadas con el asentamiento y la 

explotación de recursos fuera de la Tierra. 

En primer lugar, y en relación con la posible contaminación tanto propia como de otros 

planetas, en los postulados primero y tercero del Primer Principio, y primero y segundo del 

Tercer Principio de resolución de conflictos, se encontrarían los postulados alrededor de los 

cuales la presente investigación articularía el posicionamiento ético a este propósito. 

Partiendo de ellos, la consideración ética cabría ser dividida a su vez en virtud de si el 

momento es ahora o más adelante.  

Por un lado, la satisfacción de necesidades básicas que, en estos momentos, podría 

derivarse para los seres humanos de aterrizar en otros planetas, satélites naturales o asteroides 

para investigarlos, asentarse, descubrir vida o explotar sus recursos, no sería proporcional a 

las necesidades básicas que se podrían vulnerar en caso de haber algún tipo de contaminación. 

De esta forma, y en la actualidad, los seres humanos tendrían el deber moral de no llevar a 

cabo toda misión a un planeta, satélite natural o asteroide que implique un riesgo medio o 

elevado de contaminación para: (a) los seres vivos del planeta Tierra; y/o (b) los propios 

planetas, satélites naturales o asteroides donde se llevara a cabo la misión, aunque éstos no 

contengan vida430. 

No obstante, y se señala explícitamente «en estos momentos», ya que los seres humanos 

sí tendrán necesidades básicas en juego cuando, por ejemplo, exista el riesgo de impacto de 

un asteroide de importante tamaño sobre la Tierra (como, por ejemplo, el que produjo la 

extinción de los dinosaurios hace unos 65 millones de años), o cuando, si es que la humanidad 

 
430 Se sostiene la idea de «aunque éstos no contengan vida» por tres motivos principales: en primer lugar, los 
planetas y satélites naturales pueden no contener vida ahora, pero desconocerse si pueden llegar a albergar vida 
en el futuro; en segundo lugar, los planetas y satélites naturales que con alta probabilidad se considere 
científicamente que no pueden desarrollar vida, igualmente podrían llegar a ser visitados por otros seres vivos, 
quienes se podrían contaminar; y, en tercer lugar, contaminando un asteroide se pueden llegar a contaminar 
otros planetas y satélites naturales si aquél choca con éstos. De esta forma, que exista este deber moral de no 
contaminar planetas y satélites naturales no habitados, así como asteroides, no es debido a un deber moral 
directo para con ellos, sino a un deber moral indirecto, ya que existe un deber moral directo para con los seres 
vivos presentes y potencialmente futuros. 
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sigue existiendo para entonces, dentro de 5.000 millones de años estalle el Sol. En este tipo 

de situaciones, cabría ser sostenido que los seres humanos tendrían el derecho moral a llevar 

a cabo toda misión que tuviera como objetivo final el encontrar un nuevo asentamiento 

humano, aunque dicha misión implicara riesgo medio o elevado de contaminación para (a) 

los seres vivos del planeta Tierra, (b) los posibles seres vivos de otro planeta o satélite natural 

-siempre que estos no tuvieran el mismo o superior estatus moral que los seres humanos-, o 

(c) los propios planetas, satélites naturales o asteroides aunque estos no contengan vida. 

En segundo lugar, y en lo que respecta al descubrimiento de vida, cabe introducir 

brevemente el estado de la cuestión antes de proceder con las consideraciones éticas. Como 

se señaló en la Introducción de la presente investigación, Nick Lane, basándose en los datos 

del telescopio espacial Kepler, sostiene que unas «condiciones adecuadas para el origen de 

la vida podrían estar presentes, ahora mismo, en unos 40.000 millones de planetas solamente 

en la Vía Láctea» (Lane, 2016, 331). 

Sin embargo, y como también se apuntó en la Introducción de la presente investigación, 

en astrobiología resulta necesario distinguir entre vida simple y vida compleja. Y, en este 

sentido, sería la vida simple, y no la compleja, la que podría ser bastante común en el 

Universo. Como apunta Lane en relación con la primera (Lane, 2016, 332): 

Me sorprendería mucho si no encontráramos bacterias en todo el universo, incluido nuestro propio sistema 

solar, todas ella funcionando de manera muy parecida, animadas por química redox y gradientes de 

protones a través de membranas. Es algo predecible a partir de primeros principios.  

De hecho, y como señala el director científico de la Agencia Espacial Europea (ESA), 

Günther Hasinger: «en los próximos diez o veinte años creo que encontraremos señales de 

formas simples de vida fuera de la Tierra» (Mediavilla, 2019). En concreto, y en la 

actualidad431, Marte432, la luna Europa de Júpiter y la luna Encélado de Saturno son algunos 

 
431 En épocas pasadas, por ejemplo, es posible que Venus pudiera haber llegado a albergar vida simple (Catling, 
2013, 86-88). 
432 Debido a la evidencia de la existencia de agua líquida en el pasado, Catling considera que Marte tuvo más 
probabilidades de albergar vida en épocas pasadas que en la actualidad (Catling, 2013, 90). En la época actual, 
en Marte hay agua helada, pero todavía no hay evidencia segura de que exista agua líquida (Catling, 2013, 89). 
Sin embargo, se piensa que el calor geotérmico podría estar permitiendo, bajo tierra, la existencia tanto de agua 
como de vida (Catling, 2013, 90).  
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de los principales lugares donde podría ser posible encontrar vida simple (Catling, 2013, 82-

109). 

Por su parte, y en lo que respecta a la vida estructuralmente compleja, la aparición y 

desarrollo en la Tierra de las células eucariotas, fue un acontecimiento casi igual de 

importante que la propia aparición de la vida. Por este motivo, y al respecto, advierte Lane 

(2016, 333): 

Creo que podemos llegar razonablemente a la conclusión de que la vida compleja será rara en el universo: 

no existe una tendencia innata en la selección natural a dar lugar a los humanos o a cualquier otra forma de 

vida compleja. Es mucho más probable quedarse atascado al nivel bacteriano de complejidad. 

No obstante, y a pesar de su rareza, en caso de existir esa vida compleja, también podría 

suceder que la misma no sólo haya alcanzado un nivel de complejidad igual al del Homo 

Sapiens, sino también otro superior. De hecho, se podría considerar que lo más probable es 

que, si bien no común, sí pueda existir en el Universo vida superior, en complejidad, a la 

humana. Tres motivos principales llevarían a esta consideración: en primer lugar, el Homo 

Sapiens -primera especie del planeta Tierra en comenzar a interpretar científica y 

filosóficamente el mundo que le rodea-, surgió hace apenas 200.000 años, desarrolló escritura 

hace apenas 5.000, y comenzó a pensar científicamente hace apenas 2.500433. En segundo 

lugar, el Universo tiene una duración de casi 14.000 millones de años. Y, en tercer lugar, la 

Vía Láctea -donde, según se ha señalado, podrían existir condiciones adecuadas para el 

origen de la vida en alrededor de 40.000 millones de planetas-, es tan sólo una galaxia entre 

las «cientos de miles de millones de ellas» que existen en el Universo (Rovelli, 2016, 35). 

Partiendo de ello, y como se observó en la primera sección del Capítulo III de la presente 

investigación, los posibles seres vivos de otros planetas y/o satélites naturales tendrían 

también bien propio autosuficiente y, con ello, tendrían relevancia moral. En esta línea, y 

como apunta el biocentrista Robin Attfield (1997, 79-80): 

[...] a no ser que creamos que lo crucial en la moralidad es la pertenencia a la especie humana, habremos 

de considerar la posibilidad de que los no humanos posean características que también les permitan ser 

incluidos dentro de la esfera de la moralidad. Supongamos, por ejemplo, que hiciera acto de aparición una 

 
433 Sobre el nacimiento del pensamiento científico, véase Carlo Rovelli (2018a).  
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nave espacial de la que surgieran extrañas criaturas con las que pudiéramos conversar. Y que tales criaturas 

mostraran todos los indicios de ser capaces de pensar, sentir y sufrir como hacen las personas. Parece que 

sería moralmente arbitrario pretender que sólo porque carecen de forma humana o de un origen humano, 

no merecen consideración moral434-435. 

Por su parte, y en relación con su estatus moral, éste dependería, al igual que con los seres 

vivos del planeta tierra, de sus diferentes grados de complejidad. De forma tal que, por 

ejemplo, aquellos seres vivos de fuera del planeta Tierra que hubieran desarrollado 

civilizaciones, tendrían más estatus moral que los microbios que se pudieran descubrir. 

En virtud de ello, serían pues de aplicación con los posibles seres vivos de fuera del 

planeta Tierra, los mismos principios de resolución de conflictos expuestos en la primera 

sección del presente capítulo. Así, y a modo de ejemplo: en primer lugar, con base en el 

primer postulado del Primer Principio, y teniendo en cuenta el bajo estatus moral que tendría 

la posible vida microbiana que se pudiera encontrar en Marte, la luna Europa o la luna 

Encélado, y siempre y cuando no hubiera riesgo medio o alto de contaminación cruzada, los 

seres humanos tendrían el derecho moral a recoger muestras de esa vida para investigarla436. 

Igualmente, en segundo lugar, y con base en el segundo y tercer postulado del Primer 

Principio, los seres humanos tendrían el derecho moral a defenderse en caso de que otros 

seres vivos de fuera del planeta Tierra, por más complejos que fueran, comenzaran a vulnerar 

las necesidades básicas de los seres humanos, bien directamente, bien a través de la 

vulneración de sus ecosistemas. 

Por último, y en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con el asentamiento y la 

explotación de recursos fuera de la Tierra, cabe apuntar brevemente dos elementos que 

ilustran el estado de la cuestión. Como se señaló en la Introducción de la presente 

 
434 Por su parte, Mary Anne Warren, también defiende la relevancia moral de los seres vivos de otros planetas 
o satélites naturales (Warren, 1997, 152). 
435 Como sostiene Steven J. Dick, uno de los principales referentes de la astrobiología, las éticas ambientales se 
encuentran, de forma implícita o explícita, como fondo de las reflexiones éticas en torno a las cuestiones de 
relevancia y estatus moral más allá del planeta Tierra (Dick, 2018, 242). Al campo que estudia estas cuestiones, 
así como el resto de cuestiones éticas relacionadas principalmente con la exploración espacial, Dick lo 
denomina «astroética» (Dick, 2018, 240, traducido). Para profundizar en la astroética, véase Dick (2018) y 
Chris Impey, Anna H. Spitz y William Stoeger (2013). 
436 Parece sensato sostener que la investigación de posibles seres vivos de fuera del planeta Tierra es una 
necesidad básica para los seres humanos, en tanto en cuanto ese tipo de investigaciones vienen a cubrir, de 
entrada, y más allá de sus potenciales usos posteriores, la necesidad básica mental, de carácter existencial, de 
búsqueda de respuestas sobre el qué y el por qué de la vida en el Universo. 
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investigación, y en relación con los asentamientos humanos en otros planetas o satélites 

naturales, ha de ser destacado el proyecto Moon Village de la Agencia Espacial Europea 

(ESA), el cual pretende construir el primer asentamiento humano permanente en la Luna en 

las próximas décadas (Sample, 2016). Este asentamiento estaría formado tanto por 

organismos públicos de diversos países -siguiendo el espíritu de la actual Estación Espacial 

Internacional-, como por compañías privadas, y se buscaría que todos ellos trabajaran de 

forma conjunta (Sample, 2016). 

Por su parte, y en lo que se refiere a la minería espacial, Martin Elvis, astrofísico del 

Smithsonian Astrophysical Observatory, señala que, «si todo va bien, podríamos estar 

enviando nuestra primera misión de minería espacial en 10 años» (Sample, 2019, traducido). 

Y continúa indicando que «una vez que dé comienzo y alguien obtenga grandes beneficios, 

se producirá el equivalente a una fiebre del oro»437 (Sample, 2019, traducido). Por ello 

sostiene que «necesitamos tomarnos en serio esta cuestión» (Sample, 2019, traducido). Ya 

que, si no se toma actualmente en serio, «si no pensamos sobre esto ahora, seguiremos 

adelante como siempre hemos hecho, y en unos pocos cientos de años nos enfrentaremos a 

una grave crisis, mucho peor que la que tenemos actualmente en la Tierra» (Sample, 2019, 

traducido). Y será mucho peor porque, como sostiene, «una vez has explotado todo el sistema 

solar, no queda ningún lugar al que ir» (Sample, 2019, traducido). 

Partiendo de este estado de la cuestión, y antes de proceder con la propuesta de ética 

aplicada de la presente investigación, se han de destacar los postulados éticos de la Escuela 

de Salamanca que, elaborados para la conquista de América, podrían servir también de base 

para la «conquista» del espacio. Estos postulados se encuentran principalmente en el primer 

 
437  Como señala Carlos Briones, en relación con la Luna: «cuando finalmente llegue esa nueva era en la 
exploración humana de nuestro satélite, se basará en la colaboración público-privada y no estará guiada sólo 
por la ciencia: buscará su rentabilidad con la explotación de los recursos que contiene, tanto para ser utilizados 
allí como para traerlos a la Tierra. Entre ellos está el agua, presente en las reservas de hielo ya localizadas en el 
fondo de algunos cráteres. A su vez, el regolito se podría procesar y utilizar in situ como material de 
construcción, e incluso para extraer de él oxígeno molecular (O2), según un proyecto de la ESA actualmente en 
investigación. Pero el objetivo más apetecible para la minería lunar es un gas que se encuentra en 
concentraciones importantes en las rocas del subsuelo: el helio-3, isótopo no radiactivo del helio muy escaso 
en la Tierra, que podría reemplazar el tritio (hidrógeno-3) como combustible para las reacciones de fusión 
nuclear» (Briones, 2020, 171). 
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título legítimo para la ocupación de las Indias de Francisco de Vitoria; título conocido, se 

recuerda, como «de “sociedad y comunicación natural”» (De Vitoria, 2007, 129). 

En primer lugar, Vitoria, en dicho título, defiende que todo ser humano tiene el derecho 

a transitar y residir en el territorio que desee, siempre y cuando no haga daño a las personas 

que habiten en ese lugar (De Vitoria, 2007, 129-130). 

En segundo lugar, y como se apunta también en dicho primer título legítimo, todo ser 

humano tiene derecho a comerciar con otros pueblos, siempre, eso sí, que no haya perjuicio 

para la comunidad política y ecosistemas de los segundos (De Vitoria, 2007, 132). Como 

señala el propio Vitoria: «es lícito a los españoles comerciar con ellos [(los indios)], pero sin 

perjuicio para su patria, por ejemplo importando las mercancías de las que ellos carecen y 

exportando de allí oro o plata y otros productos que abundan entre ellos» (De Vitoria, 2007, 

132). 

Y, en tercer lugar, y como se señala igualmente en el primer título legítimo, todo ser 

humano tiene derecho a participar en el disfrute de los bienes comunes de otros pueblos, 

como son los distintos recursos de la naturaleza, siempre que «no sean perjudicados los 

ciudadanos y naturales del país»438 (De Vitoria, 2007, 134). Como señala el propio Vitoria 

(2007, 133-134): 

«Si entre los bárbaros hay bienes comunes tanto para los ciudadanos como para los extranjeros, no es lícito 

a los bárbaros prohibir a los españoles la comunicación y participación de esos bienes». Por ejemplo, si es 

lícito a otros extranjeros extraer oro de un campo común, o de los ríos, o pescar perlas en el mar o el río, 

los bárbaros no pueden prohibírselo, sino que, por lo menos igual que a los demás, a los españoles les es 

lícito para hacer estas cosas y otras semejantes, con tal que no sean perjudicados los ciudadanos y naturales 

del país. 

Con el espíritu de los postulados de Vitoria, el primer y tercer postulado del Primer 

Principio y el postulado del Segundo Principio de resolución de conflictos de la presente 

investigación, representarían los postulados principales alrededor de los cuales articular el 

posicionamiento ético a propósito de las distintas situaciones de asentamiento humano y de 

 
438 La noción de los bienes comunes en Vitoria será analizada con más detalle en la tercera sección del Capítulo 
VI de la presente investigación. 
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explotación de recursos en otros planetas, satélites naturales y/o asteroides. En este sentido, 

se podrían dar, al menos, once situaciones principales439. 

En primer lugar, y sobre la posibilidad de asentamientos humanos en planetas o satélites 

naturales habitados por otros seres vivos de inferior complejidad a la humana, los seres 

humanos, para satisfacer sus necesidades, tendrían el derecho moral a asentarse en esos 

planetas o satélites naturales, siempre y cuando (a) la vulneración de las necesidades básicas 

de los sujetos morales de ese planeta o satélite natural se realizara (i) con proporcionalidad a 

la satisfacción de las necesidades básicas humanas, y (ii) priorizando los sujetos morales con 

menor grado de estatus moral; y (b) si se tuviera que vulnerar la sostenibilidad de los 

ecosistemas, se hicieran de forma proporcional a la satisfacción de sus necesidades básicas. 

En segundo lugar, y sobre la posibilidad de asentamientos humanos en planetas o satélites 

naturales habitados por otros seres vivos de similar o superior complejidad a la humana, los 

seres humanos, para satisfacer sus necesidades, tendrían el derecho moral a asentarse en esos 

planetas o satélites naturales, siempre y cuando (a) la vulneración de las necesidades básicas 

de los sujetos morales de ese planeta o satélite natural se realizara (i) con proporcionalidad a 

la satisfacción de las necesidades básicas humanas, y (ii) priorizando los sujetos morales con 

menor grado de estatus moral; y (b) no vulneraran las necesidades básicas de los seres vivos 

de similar o superior complejidad a la humana (bien directamente, o bien vulnerando la 

sostenibilidad de sus ecosistemas). 

En tercer lugar, y sobre la posibilidad de asentamientos humanos en planetas o satélites 

naturales habitados por otros seres vivos de inferior, similar o superior complejidad a la 

humana, los seres humanos, para satisfacer sus deseos, tendrían el derecho moral a asentarse 

en cualquier planeta o satélite natural, siempre y cuando (a) no vulneraran las necesidades 

básicas de los sujetos morales de ese planeta o satélite natural, y (b) no vulneraran la 

sostenibilidad de sus ecosistemas. 

En cuarto lugar, y sobre la posibilidad de asentamientos humanos en planetas o satélites 

naturales no habitados por otros seres vivos, los seres humanos, para satisfacer sus 

 
439 En lo que respecta a la cuestión del posible riesgo de contaminación en todas ellas, se atendería a lo señalado 
previamente en el presente apartado. 
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necesidades básicas, tendrían el derecho moral a, de forma proporcional a la satisfacción de 

sus necesidades básicas, terraformar ese planeta o satélite natural. 

En quinto lugar, y sobre la posibilidad de asentamientos humanos en planetas o satélites 

naturales no habitados por otros seres vivos, los seres humanos, para satisfacer sus deseos, 

no tendrían el derecho moral a terraformar ningún planeta o satélite natural. 

En sexto lugar, y sobre la posibilidad de explotación de recursos en planetas o satélites 

naturales habitados por otros seres vivos de inferior complejidad a la humana, los seres 

humanos, para satisfacer sus necesidades básicas, tendrían el derecho moral a explotar los 

recursos de esos planetas o satélites naturales, siempre y cuando esa explotación se hiciese 

de forma proporcional a la satisfacción de sus necesidades. 

En séptimo lugar, y sobre la posibilidad de explotación de recursos en planetas o satélites 

naturales habitados por otros seres vivos de similar o superior complejidad a la humana, los 

seres humanos, para satisfacer sus necesidades básicas, tendrían el derecho moral a explotar 

los recursos que no estuvieran bajo la propiedad de ningún agente moral o de ninguna 

comunidad política, y siempre y cuando esa explotación no implicara la vulneración de las 

necesidades básicas de esos agentes morales (bien directamente, o bien vulnerando la 

sostenibilidad de sus ecosistemas). Igualmente, los seres humanos tendrían, con esos seres 

vivos, el derecho moral para intercambiar bienes y servicios. 

En octavo lugar, y sobre la posibilidad de explotación de recursos en planetas o satélites 

naturales habitados por otros seres vivos de inferior, igual o superior complejidad a la 

humana, los seres humanos, para satisfacer sus deseos, no tendrían el derecho moral a 

explotar sus recursos. 

En noveno lugar, y sobre la posibilidad de explotación de recursos en planetas o satélites 

naturales no habitados por otros seres vivos -con independencia de que en ellos 

científicamente se considere que puede llegar a desarrollarse o no la vida-, y en asteroides, 

los seres humanos, para satisfacer sus necesidades básicas, tendrían el derecho moral a 

explotar sus recursos. 
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En décimo lugar, y sobre la posibilidad de explotación de recursos en planetas o satélites 

naturales no habitados por otros seres vivos, pero donde científicamente se considere que 

puede en un momento dado llegar a desarrollarse la vida, los seres humanos, para satisfacer 

sus deseos, no tendrían el derecho moral a explotar sus recursos. 

Y en undécimo y último lugar, y sobre la posibilidad de explotación de recursos en 

asteroides, o en planetas o satélites naturales no habitados por otros seres vivos pero donde 

científicamente se considere con alta probabilidad que tampoco va a poder desarrollarse más 

adelante vida, los seres humanos, para satisfacer sus deseos, tendrían el derecho moral a 

explotar sus recursos, siempre y cuando (a) no haya otros agentes morales no humanos que 

necesiten esos recursos para satisfacer sus necesidades básicas, y (b) esa explotación no 

afecte negativamente a otros planetas o satélites naturales cercanos en los que habiten seres 

vivos o en los que científicamente se considera que puede llegar a desarrollarse la vida. 

C. Crisis ecológica 

Como se apuntaba en la Introducción de la presente investigación, a lo largo de las últimas 

décadas se ha puesto de manifiesto que el modo de vida de los seres humanos, en especial de 

aquéllos que viven en el mundo desarrollado, es ecológicamente insostenible. En la 

actualidad existen, al menos, tres dimensiones principales de la crisis ecológica: cambio 

climático, escasez de recursos energéticos a corto-medio plazo y agotamiento de los recursos 

materiales a corto-medio plazo. 

En este sentido, y como acertadamente concluían hace ya medio siglo en el informe Los 

límites del crecimiento encargado por el Club de Roma: «si se mantienen las tendencias 

actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación ambiental, 

producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de 

su crecimiento en el curso de los próximos cien años» (Meadows, Meadows, Randers y 

Behrens, 1972, 40). Y, de producirse tal situación, «el resultado más probable sería un súbito 

e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial» (Meadows, 

Meadows, Randers y Behrens, 1972, 40). 

Igualmente, merece ser destacado que, entre las tres dimensiones apuntadas, sería el 

cambio climático la más grave de ellas, ya que «sin ciertas condiciones ambientales 
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favorables, no sería posible la vida humana» (Velayos Castelo, 2008, 16). Se puede vivir con 

más o menos recursos energéticos, se puede vivir con más o menos recursos materiales o 

minerales, pero no se puede vivir con un cambio climático que produzca olas de calor 

extremas, escasez de agua, sequías, escasez de alimentos, etc.440. Como indica Carmen 

Velayos Castelo, la crisis climática «afectará al disfrute de derechos tan básicos como el 

derecho a la vida, a la salud o a la integridad» (Velayos Castelo, 2008, 43). Sin embargo, no 

afectará a todos los seres humanos por igual, pues lo hará con mayor impacto en los países 

en desarrollo (precisamente los que menos han contribuido y están contribuyendo al cambio 

climático) y, particularmente, en las clases sociales más bajas y en las mujeres (Velayos 

Castelo, 2008, 28-29). 

Además, el cambio climático no es sólo una cuestión de este siglo, sino que, en caso de 

no frenarlo, se prolongará durante siglos y milenios. Como señala el IPCC (2014, 16): 

Durante muchos siglos, la temperatura en superficie se mantendrá aproximadamente constante a niveles 

elevados después de que cesen completamente las emisiones antropógenas netas de CO2. Gran parte del 

cambio climático antropógeno resultante de las emisiones de CO2 es irreversible en una escala temporal de 

entre varios siglos y milenios, excepto en el caso de que se produzca una abundante remoción neta de CO2 

de la atmósfera durante un período de tiempo prolongado. 

De esta forma, el cambio climático, en caso de no ser frenado, nos introduce en una nueva 

época geológica, conocida como «Antropoceno» (Arias Maldonado, 2018, 11), que afectará 

a todas las generaciones venideras. Durante los últimos, aproximadamente, 10.000 años, el 

favorable clima del Holoceno permitió el gran desarrollo de la humanidad. Sin embargo, las 

nuevas condiciones climáticas, en caso de no ser frenado dicho fenómeno, conducirán a una 

nueva era en la historia de la humanidad en la que dicho desarrollo se vería, no sólo detenido, 

sino incluso revertido. Por este motivo, «la idea ilustrada de progreso a través de la historia 

se está empezando a mutar en inquietud ante el futuro» (Velayos Castelo, 2008, 57)441. 

 
440 Para conocer la gravedad de los impactos del cambio climático sobre los seres humanos, el resto de seres 
vivos y los ecosistemas, véase el último informe al respecto elaborado por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2022). 
441 Como apunta Velayos Castelo, «los niños nacidos en la actualidad, y sobre todo las generaciones futuras, 
[…] nacerán heridos, estigmatizados y temerosos de la evolución de sus condiciones de vida» (Velayos Castelo, 
2008, 57). 



281 
 

Igualmente, se ha de tener en cuenta que el cambio climático no sólo afecta a la especie 

humana, sino también al resto de seres vivos del planeta. Como señala Velayos Castelo: 

«debido al cambio climático, es previsible que muchos animales y organismos vegetales no 

puedan sobrevivir o tengan que desplazarse. Muchas especies no se adaptarán» (Velayos 

Castelo, 2008, 103). De esta forma, «se prevén extinciones de plantas y animales que, en 

algunos casos, pueden ser catastróficas» (Velayos Castelo, 2008, 104). De hecho, la ciencia 

empieza a sostener que, debido al cambio climático, se está comenzando a producir la «sexta 

extinción masiva» de la historia del planeta Tierra (Ceballos et al., 2015, 1, traducido). 

Por estos motivos, la crisis ecológica, y en particular el cambio climático, «es uno de los 

problemas morales más graves de nuestra época» (Velayos, 2008, 16). Sin embargo, la crisis 

ecológica, y en particular el cambio climático, es un problema moral no sólo «porque tiene 

ya -y tendrá muchas más- consecuencias negativas sobre nuestra vida y nuestro bienestar», 

sino también porque «no es un proceso necesario sino contingente» (Velayos Castelo, 2011, 

1). Es decir, el cambio climático es contingente, «pues se deriva de prácticas humanas como 

la acumulación de enormes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto 

invernadero en la atmósfera» (Velayos Castelo, 2011, 1). Y lo mismo sucede con la crisis 

energética y de recursos materiales, ya que son las acciones de los seres humanos las que han 

llevado, y siguen llevando, a dichas crisis. 

Dicho todo lo anterior, el tercer postulado del Principio, el postulado del Segundo 

Principio, y el segundo postulado del Tercer Principio de resolución de conflictos, 

representarían los postulados alrededor de los cuales la presente investigación articularía el 

posicionamiento ético a propósito de la crisis ecológica. Partiendo de ello, y teniendo en 

cuenta (i) que todos los seres humanos tienen el mismo estatus moral y (ii) que la 

insostenibilidad actual del ecosistema global está vulnerando ya y vulnerará aún más 

gravemente en el futuro las necesidades básicas de agentes morales, se podría sostener que, 

en la actualidad, cada ser humano tiene el derecho moral a satisfacer sus necesidades básicas 

y deseos dentro de los límites de la huella ecológica per cápita que garantice la sostenibilidad 

de los ecosistemas. Igualmente, y por ello, cada ser humano tendría el deber moral de 

satisfacer sus necesidades básicas y deseos sin sobrepasar dichos límites. 
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De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la huella ecológica es el 

instrumento de medida que «equipara la demanda de la humanidad sobre la naturaleza con la 

extensión del área biológicamente productiva necesaria para suministrar recursos y absorber 

recursos» (WWF, 2016, 21). Y, para ello, considera seis categorías: 

Huella de las tierras de cultivo: tierra necesaria para producir alimentos y fibra destinados al consumo 

humano, alimentar el ganado, cultivos oleaginosos y producir caucho. 

Huella de las tierras de pastoreo. Pastizales para criar ganado con el fin de producir carne, alimentos lácteos, 

cuero y artículos de lana. 

Huella de las zonas de pesca. Ecosistemas de aguas marinas y continentales requeridos para generar la 

producción primaria anual (es decir, fitoplancton) necesaria para sostener las capturas de peces y la 

acuicultura. 

Huella forestal. Demanda de bosques para el suministro de combustibles, pulpa y productos de madera. 

Huella del suelo urbanizado. Áreas biológicamente productivas para levantar infraestructuras de transporte, 

vivienda y estructuras industriales. 

Huella de carbono. Demanda de bosque necesarios para el secuestro de carbono, excluyendo la cantidad 

que absorbería el océano. Las tasas de captura de carbono varían dependiendo de la gestión y del tipo y 

edad de los bosques e incluyen las emisiones relacionadas con los incendios forestales, el suelo y la madera 

recolectada. 

En estos momentos, la huella ecológica de la humanidad es de 2,5 hectáreas globales per 

cápita, mientras que la huella ecológica que garantizaría la sostenibilidad de los ecosistemas 

es de 1,6 hectáreas globales per cápita (WWF, 2020b, 57). Como apunta WWF, «hasta 1970, 

nuestra huella ecológica global era menor que el ritmo de regeneración de la Tierra» (WWF, 

2020a, 18). Sin embargo, y desde entonces, la humanidad está viviendo, de manera además 

creciente, de forma insostenible con los ecosistemas. 

No obstante, se ha de destacar que hay una gran variación, primero, entre los habitantes 

de los distintos países, y, segundo, entre las distintas clases sociales de cada país. En primer 

lugar, y en relación con la diferencia entre países, se ha de señalar que en la mayoría de países 

desarrollados se tiene una huella ecológica per cápita muy elevada: en los países de la Unión 

Europea y en China se tiene una huella ecológica de más 3,5 hectáreas globales per cápita 

(WWF, 2020a, 18-19), es decir, más del doble de lo que sería moralmente correcto. Y en 
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Estados Unidos, Canadá y Rusia se tienen una huella ecológica de más de 5 hectáreas 

globales per cápita (WWF, 2020a, 18-19), es decir, de más del triple de lo que sería 

moralmente correcto. 

Del otro lado, se encuentran los países menos desarrollados, donde se tiene una huella 

ecológica de menos de 1,6 hectárea globales per cápita, como se puede observar en Nigeria 

o la India (WWF, 2020a, 18-19). No obstante, y si bien en estos países se garantiza la 

sostenibilidad de los ecosistemas, se trata de países en los que una parte no menor de la 

población no tiene satisfechas sus necesidades básicas. 

De hecho, y en estos momentos, no existe ningún país en el mundo que, por un lado, 

posea una huella ecológica per cápita dentro de los límites de sostenibilidad -o incluso 

mínimamente cercana a la misma-, y que, por otro, posea un Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) muy alto y se gobierne de forma democrática. No obstante, se ha de destacar que sí 

existirían unos pocos países que, con todo, serían los que más cerca se encontrarían de ese 

equilibrio. A modo de ejemplo, uno de esos países sería Ecuador. Ecuador, por un lado, tiene 

una huella ecológica per cápita muy cercana a la sostenibilidad -al encontrarse entre 1,6 y 2 

hectárea globales per cápita (WWF, 2020a, 18-19)-, y, por otro, buena parte de su población 

tendría mínimamente satisfechas sus diversas necesidades básicas -al no sólo poseer un IDH 

alto, sino también al gobernarse de forma mínimamente democrática-442. 

Por su parte, y en segundo lugar, se ha de señalar que, por su estilo de vida, en las 

comunidades políticas con mayor huella ecológica per cápita, son los integrantes de las clases 

socioeconómicas altas y medias, y no los de las clases bajas, los que más huella ecológica 

poseen. A modo de ejemplo, y en relación con la huella de carbono, entre 1990 y 2015, «el 

10% más rico de la población mundial (aproximadamente 630 millones de personas) generó 

 
442 En relación con la sostenibilidad de los ecosistemas, merece ser destacado que Ecuador fue el primer Estado 
en la historia, «al menos en el hemisferio occidental», en reconocer los derechos de la naturaleza en su 
Constitución (Gudynas, 2010, 51). Como se señala en el artículo 71 de su Constitución de 2008: «la naturaleza 
o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia 
y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 
persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos 
de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 
Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 
para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema» 
(Ecuador, 2008, 20). Para un análisis de estos aspectos de la Constitución de Ecuador, véase Eduardo Gudynas 
(2009 y 2010). 
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el 52% de las emisiones de carbono acumuladas» (Oxfam, 2020, 2). Por su parte, «el 50% 

más pobre de la población mundial (aproximadamente 3100 millones de personas) generó 

tan sólo el 7% de las emisiones acumuladas» (Oxfam, 2020, 2). 

 En virtud de lo anterior, serían pues los agentes morales de las clases socioeconómicas 

altas y medias de las comunidades políticas que poseen una huella ecológica per cápita 

superior a 1,6 hectáreas globales, los que -bien individualmente, bien colectivamente y/o bien 

a través de su comunidad política- tendrían el deber moral de transformar sus modelos, al 

menos, de producción, de consumo y de transporte, para lograr hacerlos sostenibles con los 

ecosistemas443. No obstante, se ha de resaltar que, cuanta más huella ecológica per cápita 

tenga una determinada comunidad política, mayor grado de deberes morales tendrían sus 

habitantes de las clases socioeconómicas altas y medias444. 

Igualmente, y por su parte, los integrantes de las clases socioeconómicas altas de las 

comunidades políticas con una huella ecológica per cápita inferior a 1,6 hectárea globales, 

también tendrían el deber moral de reducir su grado de consumo, en caso de que, con su estilo 

de vida, sobrepasaran las 1,6 hectáreas globales de huella ecológica. 

De esta forma, y con esta propuesta ética que se sirve del instrumento de la huella 

ecológica, el autor de la presente investigación considera que logra atender la necesidad de 

«pensar el cambio climático como un problema que exige responsabilidades comunes pero 

diferenciadas, ya que ni todos los países tienen el mismo grado de responsabilidad en la causa 

del problema, ni las mismas posibilidades tecnológicas y económicas para afrontarlo» 

(Velayos Castelo, 2011, 3). 

Por último, y para finalizar el presente apartado, se ha de dejar meramente anotado -pues 

su desarrollo queda fuera de los objetivos de la presente investigación- que, además de llevar 

a cabo la transformación de los modelos de producción, de consumo y de transporte, para 

hacerlos sostenibles con los ecosistemas, la humanidad debería también comenzar a 

 
443 Como ejemplos de esta transformación, se podrían mencionar: hacer menos contaminantes y más eficientes 
en recursos energéticos y materiales los procesos productivos de bienes y servicios; reducir el grado de consumo 
de bienes y servicios; y desarrollar una movilidad sostenible. 
444 De esta manera, los integrantes de las clases socioeconómicas altas y medias de los países desarrollados, 
tendrían más deberes morales que los integrantes de dichas clases de los países en desarrollo que superan las 
1,6 hectáreas globales per cápita. 
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reflexionar sobre el tamaño máximo de población humana que quiere alcanzar. Ya que, y 

entre otras cosas: a mayor cantidad de población humana (en estos momentos, 8.000 

millones), menor huella ecológica per cápita y, con ello, menor posibilidad de satisfacer una 

mayor gama de deseos que conducen a los seres humanos a la felicidad. 

D. Vegetarianismo 

La alimentación basada en animales por parte de los seres humanos no sólo está afectando 

a las necesidades básicas de sujetos morales con un no menor estatus moral (los animales), 

sino también a la sostenibilidad de los ecosistemas. Por un lado, y como apunta Peter Singer, 

«el número de aves y mamíferos sacrificados por la industria alimentaria anualmente -[…] 

sólo en Estados Unidos- se sitúa en torno a los 10.000 millones» (Singer, 2011a, 13). Por su 

parte, la industria alimentaria es una de las mayores emisoras de gases de efecto invernadero 

y, con ello, una de las industrias que más contribuyen al cambio climático (Poore y Nemecek, 

2018, 987). Y, dentro de ella, la industria alimentaria basada en animales es la que, con 

sustancial diferencia, más gases de efecto invernadero emite por unidad de beneficio 

nutricional (Poore y Nemecek, 2018, 988). Por este motivo, uno de los estudios más 

exhaustivos sobre el impacto de la alimentación de los seres humanos sobre el medio 

ambiente, destaca el positivo impacto que tendría para la sostenibilidad de los ecosistemas 

una dieta no basada en productos de origen animal (Poore y Nemecek, 2018, 991). 

No obstante, y antes de proceder a señalar los postulados éticos al respecto de la 

alimentación de los seres humanos, se considera oportuno exponer brevemente dos 

cuestiones: la primera, el contexto histórico del tipo de alimentación de los seres humanos; 

y, la segunda, conocer si es o no saludable que los seres humanos se alimenten sin consumir 

carne. 

En primer lugar, y para poner en adecuado contexto la alimentación de los seres humanos, 

se ha de conocer la historia de la misma desde nuestros primeros ancestros. Tras la extinción 

de los dinosaurios hace unos 65 millones de años, surge el Purgatorius, «el primer simio del 

que se tiene constancia». El Purgatorius fue «vegano», ya que renunció «a la dieta de insectos 

de sus antepasados en favor de las abundantes frutas y flores» de su época (Zaraska, 2019, 
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29). Sus descendientes, «algunos de los cuales evolucionarían en nosotros, estuvieron 

comprometidos con sus dietas vegetarianas» durante millones de años (Zaraska, 2019, 29). 

Avanzando en el tiempo, hace unos seis millones de años, apareció el Sahelanthropus, la 

especie con la que probablemente «nuestro linaje se separó del de nuestros primos más 

cercanos, los chimpancés y los bonobos» (Zaraska, 2019, 29). El Sahelanthropus tampoco 

consumía carne (Zaraska, 2019, 29). E igualmente tampoco lo hicieron las distintas especies 

de Australopithecus, al menos de forma general445, que empezaron a surgir poco después, 

hace unos cuatro millones de años (Zaraska, 2019, 29). 

Sin embargo, y «hace unos 2,5 millones de años», nuestros ancestros empezaron a comer 

carne (Zaraska, 2019, 30). El motivo de ello fue un cambio climático que se produjo en 

aquella época (Zaraska, 2019, 31): 

A medida que las lluvias se hicieron menos abundantes, también empezaron a escasear las frutas, las hojas 

y las flores con las que se abastecían. Muchas de las selvas se transformaron en praderas escasamente 

arboladas y con menos plantas comestibles de calidad, aunque había más animales que pastaban. Durante 

la temporada larga y seca entre enero y abril, nuestros ancestros habrían tenido problemas para conseguir 

comida suficiente y, para cubrir sus necesidades habituales, habrían tenido que emplear más tiempo y 

calorías. Los primeros […] [homininos]446 se encontraban ante una encrucijada evolutiva. Algunos, como 

los llamados australopitecos robustos, eligieron comer grandes cantidades de plantas de menor calidad; 

otros, como los primeros Homo, se decidieron por la carne. Los australopitecos robustos acabaron 

extinguiéndose, pero los Homo evolucionaron en los humanos. 

No obstante, se ha de destacar que, «mientras los antepasados de los humanos eligieron 

beneficiarse de la nueva abundancia de los herbívoros de la sabana y su carne, los 

antepasados de los gorilas y los chimpancés no lo hicieron» (Zaraska, 2019, 31). El motivo 

de ello fue que (Zaraska, 2019, 31): 

 
445 Como apunta Marta Zaraska, «el microdesgaste dental, es decir, los orificios y rayas microscópicas 
ocasionados por los alimentos que comían, sugiere una dieta similar a la de los chimpancés actuales: algunas 
hojas y brotes, mucha fruta, flores, algún insecto aquí y allá e incluso corteza de árbol. ¿Comió el 
Australopithecus carne alguna vez? Es posible. De la misma forma que los chimpancés modernos cazan colobos 
en ocasiones, nuestros ancestros también podrían haberse alimentado con carne de pequeños monos con la 
misma regularidad» (Zaraska, 2019, 29-30). 
446 Parece existir un pequeño error en la traducción al castellano del original en inglés. En la traducción en 
castellano se señala «homínidos» (Zaraska, 2019, 31) como traducción de la palabra inglesa «hominins» 
(Zaraska, 2016, 16). Sin embargo, y en virtud tanto del término en inglés, como de las especies a las que se 
hace referencia, parece ser más oportuno utilizar el término «homininos». 
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La búsqueda de carne es costosa y requiere un desplazamiento mayor, es decir, más energía que alimentarse 

de hierba o fruta. Caminar sobre dos patas es más eficiente que hacerlo sobre cuatro, como los gorilas, y 

unas piernas más largas reparten mejor la temperatura, lo que previene el sobrecalentamiento y favorece la 

resistencia. Parece que, si el Sahelanthropus o sus ancestros no hubiesen caminado erguidos hace seis 

millones de años, los primeros Homo no habrían estado tan bien preparados para la búsqueda de carne unos 

cuantos millones de años más tarde […]. 

En definitiva, y como se puede observar, «lo que la historia de nuestro consumo de carne 

puede enseñarnos es que nuestros antecesores se adaptaban con facilidad. […] Las frutas les 

convenían más en algunos momentos del pasado; la carne en otros» (Zaraska, 2019, 57). Así, 

«no es que comamos carne por naturaleza, sino que somos oportunistas» (Zaraska, 2019, 57). 

En virtud de ello, y en segundo lugar, cabría conocer entonces si los seres humanos 

actuales necesitan o no comer carne para estar sanos. En este sentido, la Academia de 

Nutrición y Dietética de Estados Unidos (la mayor organización estadounidense de 

nutricionistas) viene sosteniendo desde 1987 (Melina, Craig y Levin, 2016, 1980) que la dieta 

vegetariana es saludable para todas las etapas de la vida (Melina, Craig y Levin, 2016, 1970, 

traducido): 

La postura de la Academia de Nutrición y Dietética es que, apropiadamente planeadas, las dietas 

vegetarianas, incluyendo las veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proveer 

beneficios para la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades. Estas dietas son apropiadas tanto para 

todas las etapas de la vida (embarazo, lactancia, infancia, adolescencia y vejez), como para atletas. 

No obstante, las personas que sigan una dieta vegana sí deben preocuparse por obtener 

vitamina B-12, ya sea a través de alimentos enriquecidos o de suplementos (Melina, Craig y 

Levin, 2016, 1970). Los vegetarianos, por su parte, no tendrían que preocuparse 

particularmente por esta vitamina ya que está presente en algunos de los alimentos que 

consumen (como en huevos o productos lácteos). 

De esta forma, los seres humanos, y aunque pueden comer carne de animales, también se 

pueden mantener igualmente sanos -e incluso más al prevenir ciertas enfermedades- sin 

necesidad de incluir la misma en su dieta. 

Visto lo anterior, el primer postulado del Primer Principio y el segundo postulado del 

Tercer Principio de resolución de conflictos representarían los postulados principales 
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alrededor de los cuales la presente investigación articularía el posicionamiento ético a 

propósito de la alimentación de los seres humanos447. En virtud de ello, se podría sostener 

que, en la actualidad, y en circunstancias ordinarias448, cada ser humano tendría el deber 

moral de alimentarse de forma vegetariana. Ya que, con ello, se estaría, en primer lugar, 

priorizando las vulneraciones a los sujetos morales de menor estatus moral -plantas, hongos 

y algas- frente a los de mayor estatus moral -los animales- a la vez que se satisfacen las 

necesidades básicas de los seres humanos. Igualmente, y en este sentido, los seres humanos 

tendrían el deber moral de garantizar el bienestar animal de los animales que fueran utilizados 

para producir, por ejemplo, leche y productos lácteos, huevos o miel. Y, en segundo lugar, y 

por su parte, con una alimentación vegetariana se estaría fomentando, en mucha mayor 

medida, la sostenibilidad de los ecosistemas449. 

Por último, y para finalizar el presente apartado, se considera oportuno exponer 

brevemente la posición al respecto de esta cuestión por parte de los tres principales autores 

que, en la presente investigación, se han señalado como integrantes de la corriente moderada 

de la ética ambiental: Singer, Tom Regan y Martha Nussbaum. Singer sostiene el deber moral 

de hacerse, como mínimo, vegetariano (Singer, 2011a, 187 y 205-206)450. Igualmente, y en 

la misma línea, Regan también defiende que «el vegetarianismo es moralmente obligatorio» 

(Regan, 2016, 391)451. No obstante, y por su parte, Nussbaum no defiende la obligación moral 

de hacerse vegetariano, sino únicamente de preocuparse por el bienestar animal (Nussbaum, 

2012, 395-396). Y defiende esta posición por dos argumentos principales: en primer lugar, 

porque «nadie puede conocer con exactitud cuál sería el impacto sobre el medio ambiente 

 
447 Por su parte, el Segundo Principio de resolución de conflictos podría aplicarse a aquellas corridas de toros 
donde se mata a los toros. Siendo la asistencia a corridas de toros un deseo, y no una necesidad básica, los seres 
humanos no tienen el derecho moral a vulnerar las necesidades básicas -derechos morales- de los toros. 
448 No se aplicaría este postulado ético en situaciones extraordinarias como podrían ser: por un lado, casos 
particulares debidos a enfermedades relacionadas principalmente con intolerancias alimenticias. Por otro, casos 
en los que, debido a la situación geográfica -como podría ser el caso del Ártico-, principalmente sólo hubiera 
disponible carne de animales para alimentarse. Y, por último, casos como el que podría ser una guerra, o 
situaciones de hambre e inseguridad alimentaria.  
449 Los mismos dos postulados podrían servir para la necesidad básica de vestido de los seres humanos. En 
virtud de ello, los seres humanos tendrían el deber moral de no utilizar ropa que viniera de animales sacrificados 
para producirla.  
450 Para conocer en detalle la postura de Singer sobre el vegetarianismo, véase el capítulo al respecto que lleva 
por título «Hacerse vegetariano…o cómo producir menos sufrimiento y más alimento a un menor coste para el 
entorno» (Singer, 2011a, 187-213). 
451 Para conocer en detalle la postura de Regan sobre el vegetarianismo, véase la sección al respecto que lleva 
por título «Por qué el vegetarianismo es obligatorio» (Regan, 2016, 370-393). 
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mundial si toda la población humana del planeta pasase a obtener sus proteínas de fuentes 

vegetarianas en exclusiva» (Nussbaum, 2012, 395). Y, en segundo lugar, porque nadie 

conoce «hasta qué punto sería esa dieta compatible con la salud de todos los niños del 

mundo» (Nussbaum, 2012, 395). Sin embargo, esta consideración de Nussbaum se basa en 

dos argumentos que, como se ha observado en el presente apartado, son erróneos y no poseen 

respaldo científico. En relación con el primer argumento, los científicos defienden 

precisamente que una dieta más vegetariana tendría un impacto positivo sobre la 

sostenibilidad de los ecosistemas; y, en lo que respecta al segundo argumento, el 

vegetarianismo es, de forma ordinaria452, saludable para todas las etapas de la vida, también 

para la infancia. De esta forma, parecería oportuno preguntar a Nussbaum si, con el 

conocimiento de esta información científica, empezaría a defender, ya no sólo el bienestar 

animal, sino también, y al igual que Singer y Regan, el vegetarianismo. 

E. Robots con inteligencia artificial 

Como se apuntó en la Introducción, y se recuerda a continuación, es necesario distinguir 

entre inteligencia artificial débil, inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial general. 

La inteligencia artificial débil se corresponde con «el diseño y realización de inteligencias 

artificiales que únicamente muestran comportamiento inteligente en un ámbito muy 

especializado» (López de Mántaras y Meseguer González, 2017, 10). Por su parte, la 

inteligencia artificial fuerte «implicaría que un ordenador convenientemente programado no 

simula una mente, sino que es una mente y por consiguiente debería ser capaz de pensar igual 

que un ser humano» (López de Mántaras y Meseguer González, 2017, 10). Por último, hay 

que señalar que, si bien existe cierta relación entre inteligencia artificial fuerte e inteligencia 

artificial general, ambas no son lo mismo: «toda IA fuerte será necesariamente general, pero 

puede haber IA generales que no sean fuertes, es decir, que simulen la capacidad de exhibir 

inteligencia general de la mente pero sin ser mentes» (López de Mántaras y Meseguer 

González, 2017, 10). 

 
452 Como se señalaba en una nota anterior, siempre pueden existir circunstancias extraordinarias como que 
ciertos niños tengan, por ejemplo, alguna enfermedad relacionada con intolerancias alimenticias. 
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Partiendo de ello, y hasta ahora, los avances logrados corresponden al campo de la 

inteligencia artificial débil453 (López de Mántaras y Meseguer González, 2017, 11). No 

obstante, «el objetivo último de la IA es lograr que una máquina tenga una inteligencia de 

tipo general» (López de Mántaras y Meseguer González, 2017, 145). 

Sin embargo, y antes de plantear la cuestión ética, resulta oportuno indicar cuán cerca o 

lejos se encuentra la ciencia y la tecnología de lograr esa inteligencia artificial tanto de tipo 

general como de tipo fuerte. 

Como apunta Antonio Diéguez Lucena, la mayoría de los expertos creen que, a largo 

plazo, sí sería posible desarrollar inteligencia artificial general (Diéguez Lucena, 2021, 41). 

Sin embargo, «de ahí no se sigue que ésta desarrollará necesariamente consciencia de sí 

misma», y con ello inteligencia artificial fuerte (Diéguez Lucena, 2021, 41). Así, «nada 

garantiza, en efecto, que un aumento en la inteligencia artificial lleve sin remisión, como 

algunos creen, al sufrimiento de la autoconsciencia, ni tampoco a la aparición de una voluntad 

propia» (Diéguez Lucena, 2021, 41). Y una de las razones principales para ello es que «no 

sabemos qué es la consciencia, y menos aún cómo crearla» (Diéguez Lucena, 2021, 41). De 

esta forma, «cabría la posibilidad de desarrollar máquinas con una alta AGI [(Inteligencia 

Artificial General)] y que éstas fueran zombis electrónicos», similares al actual AlphaZero; 

es decir, similares a una máquina que «no desea nada, no quiere nada, no pretende nada, no 

anhela nada, [y que] no sabe quién es»454 (Diéguez Lucena, 2021, 41). 

 
453 Como apunta Antonio Diéguez Lucena: «ni siquiera los sistemas más inteligentes de los que disponemos 
hoy, como AlphaZero, un programa para jugar al ajedrez y otros juegos, pueden ser utilizados con eficacia en 
tareas diferentes de aquellas para las que fueron programados» (Diéguez Lucena, 2021, 41). De esta forma, la 
inteligencia artificial débil «no es comparable en absoluto con la versatilidad y la flexibilidad de la inteligencia 
humana, ni puede adquirir por sí misma los conocimientos básicos sobre el mundo que llamamos “sentido 
común”» (Diéguez Lucena, 2021, 41). 
454 En relación con la conciencia, Fernando H. Llano Alonso (2018b) recoge la distinción entre conciencia 
«funcional» y conciencia «fenoménica» (Llano Alonso, 2018b, 101). La primera haría referencia a «una 
variedad de distinciones psicológicas entre las que se incluyen los siguientes binomios: despierto/dormido; 
deliberado/irreflexivo; atento/distraído; accesible/inaccesible; denunciable/no denunciable; auto-reflexivo/no 
examinado, etc.» (Llano Alonso, 2018b, 101). Por su parte, la conciencia fenoménica, o también denominada 
«qualia (término filosófico que proviene del latín y que se refiere a las cualidades subjetivas de las experiencias 
individuales» (Llano Alonso, 2018b, 101), se refiere a casos como, por ejemplo, «cómo conseguir que un 
ordenador sienta o comparta el dolor humano o la percepción de un color determinado» (Llano Alonso, 2018b, 
101-102). Para Llano Alonso, «un futuro sistema de AI superavanzado podría perfectamente ser consciente en 
sentido funcional» (Llano Alonso, 2018b, 101). Sin embargo, lograr la conciencia fenoménica «es una labor 
más ardua» (Llano Alonso, 2018b, 101), «un misterio [por ahora] insoluble» (Llano Alonso, 2018b, 102). En 
este sentido, y como señala el propio Llano Alonso: «resulta significativo que los científicos e ingenieros de 
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En virtud de ello, se puede sostener que, a corto y medio plazo, la humanidad seguirá 

conviviendo con inteligencia artificial débil; y que, a largo plazo, podría llegar a convivir con 

inteligencia artificial general. Sin embargo, las probabilidades de que llegue a convivir con 

inteligencia artificial fuerte seguirán siendo muy reducidas durante un «tiempo indefinido» 

(Diéguez Lucena, 2021, 40). 

Partiendo de ello, y pasando ya al terreno de la ética aplicada, habría pues que distinguir 

entre dos tipos de relaciones: la relación de los agentes morales con los robots que tengan 

inteligencia artificial débil y general no fuerte; y la relación de dichos agentes con los robots 

que tengan inteligencia artificial fuerte, en caso de que se llegaran a desarrollar en algún 

momento futuro de la historia de la humanidad. 

En lo que respecta a la primera relación, tanto los robots con inteligencia artificial débil, 

como los robots con inteligencia artificial general no fuerte, serían sistemas que, 

ontológicamente, poseerían un bien propio instrumental, y no un bien propio autosuficiente, 

y con ello no disfrutarían de relevancia moral ni de derechos morales455. Los únicos deberes 

morales que se generarían frente a ellos serían pues indirectos, derivados del derecho de 

propiedad de aquellos agentes morales que tuvieran este tipo de robots. 

Por su parte, y en referencia a la segunda relación, si en el futuro llegara a haber robots 

que tuvieran inteligencia artificial fuerte, éstos serían sistemas con, ontológicamente, un bien 

propio autosuficiente, y con ello, y como ya se observó en el capítulo anterior, relevancia 

moral. En este sentido, e igualmente, resulta previsible que, de llegar a crearse tales robots, 

su grado de complejidad fuera elevado, y con ello disfrutaran a su vez de un alto grado de 

estatus moral. A esta conclusión llega también Rafael de Asís Roig, para quien: «es posible 

[…] pensar que en un futuro, con la evolución de la robótica, sea necesario atribuir valor 

 
sistemas de IA se refieran al problema de la explicación de la conciencia fenoménica en las computadoras 
superinteligentes como “the hard problem”» (Llano Alonso, 2018b, 102). 
455 La cuestión sobre la relevancia moral y el estatus moral de los robots es uno de los principales dilemas éticos 
derivados de los avances de la robótica y la inteligencia artificial, pero no el único. Para conocer de forma 
sistematizada el conjunto de dilemas principales al respecto, véase Rafael de Asís Roig (2014). 
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moral a ciertos robots y, con ello, ampliar el marco ético en el que se desenvuelven los 

derechos»456 (De Asís Roig, 2014, 85). 

Así, lo más probable es que, a corto, medio y largo plazo, y por mucha inteligencia y 

mucha forma humanoide que vayan adquiriendo los robots, los seres humanos sigan sin tener 

ningún tipo de obligación moral directa para con ellos, y que sólo tengan la obligación de no 

dañarlos en virtud del derecho de propiedad de los agentes morales que sean los propietarios 

de dichos robots. 

Por último, merece ser apuntado el caso de la relación, no de los agentes morales con los 

robots, sino de los robots con los agentes morales. A comienzos de 2017, el Parlamento 

Europeo aprobó una serie de recomendaciones a la Comisión Europea sobre normas de 

Derecho Civil sobre robótica. En dicha resolución, el Parlamento animaba a la Comisión a 

analizar y valorar todas las posibles opciones jurídicas, incluyendo la posibilidad de 

(Parlamento Europeo, 2017, 17): 

[…] crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que como mínimo 

los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas responsables de 

reparar los daños que puedan causar, y posiblemente aplicar la personalidad electrónica a aquellos 

supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas inteligentes o interactúen con terceros de 

forma independiente. 

Sin embargo, y como se ha observado, los robots con inteligencia artificial débil o general 

no fuerte, no son conscientes de sí mismos, y, con ello, tampoco desean, quieren, pretenden 

o anhelan nada. Además, tienen un bien propio instrumental, no autosuficiente, y con ello, a 

pesar de su inteligencia, no son libres para tomar sus propias decisiones. Por estos motivos, 

no deben ser considerados responsables de sus actos. 

Esa personalidad jurídica electrónica sí podría llegar a atribuirse, de ser posible su 

creación en el futuro, a robots con inteligencia artificial fuerte, pero de ninguna forma debe 

atribuirse a los robots con inteligencia artificial débil o general no fuerte. La responsabilidad, 

 
456 En este sentido, y en virtud de la temática y desarrollo argumentativo de la presente investigación, resulta 
oportuno destacar que Asís Roig llega a esta conclusión al sostener que algunas de las argumentaciones que 
permiten otorgar relevancia moral y derechos a los animales, serían las que se utilizarían para otorgar relevancia 
moral y derechos a los posibles robots más complejos del futuro (Asís Roig, 2014, 84-85). 
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en estos casos, sólo debería recaer, según cada circunstancia concreta, en los fabricantes, los 

propietarios, los usuarios, etc.457. 

F. Modificación genética de seres vivos  

Como apuntábamos en la introducción de la presente investigación, en el año 2018 se 

produjo en China «el primer caso de intento de biomejoramiento humano mediante la 

modificación de la línea germinal» (Diéguez Lucena, 2021, 26): el científico He Jiankui hizo 

público que acababan de nacer dos niñas gemelas modificadas genéticamente por él y su 

equipo (a través de la técnica CRISPR) para «hacerlas inmunes al virus del sida, enfermedad 

padecida por el padre» (Diéguez Lucena, 2021, 26). 

Como señala Antonio Diéguez Lucena, «el descubrimiento de las tijeras genéticas de 

precisión (y pegamento) que la técnica CRISPR/Cas9 ha puesto en nuestras manos ha 

cambiado el panorama por completo» ya que, de repente, nos ha proporcionado una 

tecnología efectiva, realizable y al alcance de muchos investigadores» (Diéguez Lucena, 

2021, 31). Esto, junto al desarrollo de la biología sintética, ha significado la «aceleración en 

el panorama de las aplicaciones biotecnológicas que ya se consideran factibles, incluyendo 

su uso en humanos» (Diéguez Lucena, 2021, 31). 

Por su parte, y «una derivada poco estudiada aún» es la modificación genética de los 

animales (Diéguez Lucena, 2021, 22). Como apunta Diéguez Lucena, «es preocupante que 

[éste] haya sido un aspecto tan descuidado cuando es precisamente en los animales en los 

que se están aplicando ya desde hace tiempo diversas técnicas de manipulación genética, sin 

que eso haya despertado especial inquietud en la población»458 (Diéguez Lucena, 2021, 22). 

Como señala el mismo autor (Diéguez Lucena, 2021, 155): 

Desde principios de los años ochenta del pasado siglo tenemos en los laboratorios de medio mundo un 

muestrario variado de ratones transgénicos para ser utilizados como modelos de investigación biomédica, 

 
457 No obstante, y como apunta Silvia Tamayo Haya: «en sus últimos pronunciamientos, el Parlamento Europeo 
parece haber descartado la opción de elevar a la categoría de persona a un sistema inteligente. Queda limitado 
a la categoría de cosa y, por ende, cuando causa daños, al único sujeto al que puede imputársele la 
responsabilidad es a la persona que se sitúa tras él» (Tamayo Haya, 2020, 179). Para profundizar en la 
problemática y el debate existente alrededor de la naturaleza jurídica de los robots en el derecho positivo, véase 
Tamayo Haya (2020) y De Asís Roig (2018). 
458 Diéguez Lucena señala una suerte de excepción, y ésta es la inquietud de la población de «asegurarse de que 
ningún animal transgénico llega a su dieta» (Diéguez Lucena, 2021, 22). 
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a los que se han ido sumando con posterioridad cerdos, conejos, ovejas…Estos animales son expresamente 

diseñados en el laboratorio para desarrollar una cierta enfermedad (en especial algún tipo de cáncer, 

diabetes, deficiencia cardiovascular, Alzheimer, regulación defectuosa del colesterol o de la cortisona), o 

bien simplemente para presentar una determinada característica fisiológica, anatómica, funcional o 

morfológica de interés para la investigación. 

Ante este gran reto de nuestro tiempo, resulta oportuno indicar cuáles serían algunos de 

los postulados que se derivarían de la presente investigación en relación con esta cuestión. 

En primer lugar, se apuntarán los postulados referidos al biomejoramiento genético de los 

seres humanos, y, en segundo lugar, los relacionados con la modificación genética de otros 

seres vivos, particularmente los animales. 

En relación con el biomejoramiento genético de los seres humanos, cabría señalar, al 

menos, siete postulados. 

En primer lugar, no hay ningún postulado ético en la presente investigación que impida 

como tal el biomejoramiento genético de los seres humanos. Igualmente, tampoco parece 

haber en la naturaleza humana una fuerza normativa que censure moralmente el llevar a cabo 

modificaciones genéticas459 (Diéguez Lucena, 2021, 127). 

En segundo lugar, cuando se habla de biomejoramiento genético se ha de distinguir: por 

un lado, entre su uso terapéutico (para curar enfermedades) y su uso meliorativo (para 

mejorar características del ser humano)460; y, por otro, entre células somáticas y células 

germinales. Partiendo de esta distinción, el debate se encuentra en si se puede hacer o no una 

modificación genética terapéutica o meliorativa de las células germinales, ya que es en éstas 

donde la mejora pasaría a los descendientes461. 

Y este debate, por desgracia, «ha solido estar centrado en las posiciones extremas, la de 

los detractores radicales [(bioconservadores)] y la de los defensores entusiastas 

[(bioprogresistas)], mientras que otras posiciones intermedias o moderadamente críticas […] 

 
459 Para un desarrollo de esta cuestión, véase Diéguez Lucena (2021, 97-128). 
460 No obstante, se ha también de señalar que, en ocasiones, «la distinción entre lo terapéutico y lo meliorativo 
es más borrosa e infundada de lo que se cree habitualmente y no establece una barrera moral absoluta» (Diéguez 
Lucena, 2021, 37). 
461 Como apunta Diéguez Lucena, las terapias que afectan a las células somáticas, «al no afectar a la línea 
germinal, no despiertan recelos éticos mientras sean correctamente aplicadas» (Diéguez Lucena, 2021, 33). 
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han quedado en segundo plano» (Diéguez Lucena, 2021, 76). Sin embargo, son precisamente 

estas posiciones intermedias o moderadas las que resultan más interesantes ya que: por un 

lado, permiten «ser un defensor proactivo de la tecnología en su aplicación a la superación 

de las miserias que han acompañado históricamente a la condición humana sin ser por ello 

un transhumanista partidario de un laissez faire tecnológico» (Diéguez Lucena, 2021, 94). 

Y, por el otro, permiten «asimismo condenar los excesos de una tecnología aplicada sin 

criterio, o bajo criterios meramente económicos, o limitados a la satisfacción de los fines de 

una élite, sin ser por ello un bioconservador ciego a cualquier mejora […] que la tecnología 

pueda aportar» (Diéguez Lucena, 2021, 94). Con este marco, la postura defendida a 

continuación se enmarcaría en dicha corriente moderada o intermedia, si bien, y dentro de 

ésta, en las posturas más conservadoras462.  

Como apunta Diéguez Lucena, «el problema no está en querer procurarnos cambios que 

mejoren nuestra condición, sino en saber elegirlos bien y en hacerlos de forma segura, si es 

que eso es posible alguna vez» (Diéguez Lucena, 2021, 37). Es decir, «el problema está en 

los fines que deseamos alcanzar con ellos y en la fiabilidad de los medios» (Diéguez Lucena, 

2021, 37). En virtud de ello, para la presente investigación se podría sostener que serían 

legítimas aquellas modificaciones genéticas que tiendan a favorecer el bien propio de los 

seres humanos, a saber, la búsqueda de la felicidad -donde se incluye el bienestar humano-

 
462 La posición de Diéguez Lucena (2021), también inserta en la corriente moderada, se encontraría no obstante 
cercana a posturas más liberales. En este sentido, resulta oportuno dejar meramente mencionado que tanto 
Diéguez Lucena (2017 y 2021) como Fernando H. Llano Alonso (2018b) parten de José Ortega y Gasset (2015) 
para sustentar sus posiciones. Sin embargo, mientras Diéguez Lucena (2021) adopta una postura intermedia 
entre bioconservadores y bioprogresistas, Llano Alonso (2018b) parecería adoptar una postura bioconservadora. 
Llano Alonso, quien ha denominado a su propuesta «humanismo tecnológico» (Llano Alonso, 2018b, 16), 
defiende un modelo «de desarrollo tecnológico respetuoso con el legado del humanismo» (Llano Alonso, 
2018b, 20), que parecería situarse en esa posición bioconservadora mencionada (cf. Llano Alonso, 2018b). Una 
posición bioconservadora que podría observarse, en el caso de Llano Alonso, en al menos tres cuestiones 
destacadas: en primer lugar, Llano Alonso, aunque señale que defiende «una posición mediadora» (Llano 
Alonso, 2018b, 190), esta posición mediadora no es entre bioconservadores y bioprogresistas, sino entre 
«anarco-primitivistas» y bioprogresistas (Llano Alonso, 2018b, 190), en cuyo medio se encontrarían 
precisamente los bioconservadores. En segundo lugar, cuando define a los bioconservadores, Llano Alonso 
señala que éstos «defienden la investigación científica y el avance de las biotecnologías, pero siempre que sea 
respetando los límites ético-jurídicos que marcan la frontera de la dignidad y la inviolabilidad del ser humano» 
(Llano Alonso, 2018b, 186); tesis ésta con la que Llano Alonso parece sintonizar a lo largo de la obra (cf. Llano 
Alonso, 2018b). Y, en tercer lugar, Llano Alonso mantiene una posición muy cautelosa en relación con los 
casos más suaves de medicina genética, como podría ser el diagnóstico genético preimplantacional (cf. Llano 
Alonso, 2018b, 193-211). 
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463, siempre y cuando (a) este favorecimiento no se pueda lograr por otros medios, y (b) de 

dicha modificación no se derive como resultado una mayor vulneración injustificada de los 

derechos y deberes morales de otros sujetos morales. Igualmente, y partiendo de la posición 

del Consejo Alemán de Ética (German Ethics Council, 2019, 55), parecería sensato sostener 

que, en virtud de la urgencia que representa la cura de una enfermedad para el bienestar 

humano, y con ello para su búsqueda de la felicidad, se tendrían que priorizar las 

modificaciones genéticas terapéuticas, y no las modificaciones genéticas meliorativas. 

En tercer lugar, y como se señalaba previamente, estas modificaciones genéticas han de 

realizarse de forma segura. Como apunta Andrés Moya (2011, 170-171): 

[…] nos atrevemos a decir que tenemos una visión más o menos completa de en qué consiste un organismo 

por el hecho de disponer de su genoma, más algunas generalizaciones importantes, pero escasas, sobre el 

funcionamiento íntimo de su fisiología y el despliegue del genoma al desarrollo. Con tales reglas nos 

creemos en disposición de poder intervenir de forma eficiente sobre los mismos, hasta que nos damos 

cuenta de que lo que podemos emitir, con garantías, es una cierta probabilidad. 

Sin embargo, es la certeza, y no la probabilidad, a lo que tenemos que aspirar antes de 

realizar una modificación genética: «la certeza es un objetivo al que podemos aspirar, pero 

también deseable, y […] ella constituye la máxima garantía de intervención con éxito» 

(Moya, 2011, 171). Sin embargo, «la certeza en ciencia debe recorrer todavía un largo 

trayecto para determinar las leyes particulares que operan en cada una de las fenomenologías 

emergentes que constituyen esa realidad poliédrica que son los seres vivos (Moya, 2011, 

170). Para Moya, lo demás, «son experimentos arriesgados bajo una ideología indolente o 

ingenua, en el mejor de los casos» (Moya, 2011, 171). 

En este sentido, y en relación con la modificación genética realizada por He Jiankui, «casi 

toda la comunidad científica coincidió en que, dado el estado actual de los conocimientos y 

de la tecnología usada, era irresponsable y sumamente arriesgado atreverse a hacer algo 

semejante» (Diéguez Lucena, 2021, 27). He Jiankui «experimentó con ellas sin saber a 

ciencia cierta cuáles serán los resultados finales y sin que la técnica estuviera lo 

 
463 Como se indicó en el Capítulo II de la presente investigación, se ha de recordar que la búsqueda de la 
felicidad incluye el bienestar, aunque no se reduce a él (Marías, 1987, 171). 
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suficientemente depurada como para tener garantías de que se conseguirían los resultados 

pretendidos» (Diéguez Lucena, 2021, 27). 

En cuarto lugar, la decisión sobre si se puede modificar o no genéticamente a los seres 

humanos, sería oportuno que se tomara, no de forma general (ej. permitiendo todas las 

modificaciones relacionadas con el uso terapéutico), sino caso por caso. Como apunta 

Diéguez Lucena: «creo que […] la evaluación de casos concretos de biomejoramiento será 

en el futuro la estrategia más viable para establecer cualquier juicio moral relativo a este 

asunto» (Diéguez Lucena, 2021, 128). 

En quinto lugar, para la decisión sobre cada caso concreto de biomejoramiento humano, 

resulta igualmente oportuno, dada la importancia de la misma, que esa decisión sea tomada 

por el conjunto de la humanidad. Como señala Moya (2011, 177): 

Evidentemente, si hablamos de intervención, probablemente la mejor de ellas será aquella que esté asumida 

de forma conjunta por los órganos de decisión competentes. Cabe preguntarse si la naturaleza de la 

intervención profunda requeriría, para su eficaz puesta en práctica, un gobierno mundial. Y sobre esto se 

ha escrito y se va a pensar mucho en un futuro no muy lejano. Probablemente, la forma más efectiva de 

actuación pase por la toma de decisiones racionales en un contexto donde los intereses a considerar sean 

planetarios464. 

En sexto lugar, al tomar la decisión para cada caso concreto, se debería asegurar a su vez 

que la modificación genética aprobada fuera accesible no sólo para las clases sociales con 

más recursos, sino también para el conjunto de la población. De lo contrario, «la desigualdad 

social existente podría verse transformada en una desigualdad biológica, y de este modo 

quedaría perpetuada y peligrosamente agravada» (Diéguez Lucena, 2021, 36). 

Y en séptimo y último lugar, los seres humanos biomejorados no sólo tendrían relevancia 

moral, al poseer un bien propio autosuficiente, sino que también tendrían mayor estatus moral 

que los seres humanos actuales en virtud de su mayor complejidad. En esta misma línea se 

 
464 Como continúa desarrollando Moya en esta línea: «tomar decisiones que traten de hacer compatibles las 
múltiples intervenciones sobre partes sin la perspectiva o el enfoque basado en la intervención en el conjunto 
es menos racional que la estrategia inversa: pensar las intervenciones particulares sobre la base de la 
intervención global. El modelo de gobierno mundial efectivo parece más razonable que el de federaciones de 
naciones que atiendan a sus intervenciones particulares. Por otro lado, en absoluto pienso que un gobierno de 
tal naturaleza sea incompatible con el ejercicio de la libertad individual y la democracia» (Moya, 2011, 178). 
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encontraría Diéguez Lucena, para quien, entendiendo la «dignidad» como gradual465, «cabría 

aducir que una futura especie poshumana, surgida del mejoramiento tecnológico de nuestra 

especie, podría tener también un alto grado de dignidad» (Diéguez Lucena, 2021, 150). Y, 

no sólo eso, sino que «una dignidad entendida de ese modo podría verse aumentada si se 

consiguiera mejorar los rasgos que la componen o que están asociados con ella, como podrían 

ser ciertas cualidades morales o de la personalidad», tales como «autocontrol, serenidad, 

imperturbabilidad ante las adversidades, fortaleza de ánimo, inteligencia, prudencia, 

capacidad afectiva…» (Diéguez Lucena, 2021, 150). 

Por su parte, y en relación con la modificación genética de otros seres vivos, y en 

particular de los animales, cabría señalar, al menos, dos postulados respecto a la cuestión. 

En primer lugar, y al igual que en el caso de la modificación genética de los humanos, no 

habría «nada intrínsecamente malo en las tecnologías de mejoramiento aplicadas a los 

animales» (Diéguez Lucena, 2021, 178). Como apunta Diéguez Lucena, «no hay reproches 

que hacer a la introducción de un gen de otra especie con la finalidad de hacer más resistente 

a una enfermedad a animales de una especie dada» (Diéguez Lucena, 2021, 178-179). 

En segundo lugar, y en virtud del primer postulado del Primer Principio para la resolución 

de conflictos defendido en la presente investigación, sería ético realizar modificaciones 

genéticas de animales que fueran esenciales para garantizar las necesidades básicas de los 

seres humanos (ej. cura de un determinado cáncer). No obstante, esto sería ético siempre y 

cuando: por un lado, la modificación genética se realice en animales con el menor estatus 

moral posible. Y, por otro, que el animal no sufra con dicha modificación o que, en caso de 

sufrir, se busque que sufra lo menos posible466. 

 

 
465 El término dignidad utilizado por Diéguez Lucena sería equivalente, en la presente investigación, a un 
concepto que englobase tanto el concepto de relevancia moral como el estatus moral.  
466 Diéguez Lucena, en la misma línea, pero desde una argumentación de corte más utilitarista, señala al 
respecto: «ni siquiera -aunque esto genera una mayor controversia- parece haber sólidas razones para condenar 
sin paliativos la inserción de células tumorales humanas en un embrión animal con objeto de estudiar mejor el 
modo de combatir el cáncer, teniendo en cuenta que en este caso el sufrimiento causado al animal una vez 
nacido es por ahora indispensable como medio para obtener una cura del cáncer que evite mucho más 
sufrimiento» (Diéguez Lucena, 2021, 179). 
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CAPÍTULO V. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES I. EL REPUBLICANISMO 

Amamos la belleza con sencillez y el saber sin relajación. Nos 

servimos de la riqueza más como oportunidad para la acción que 

como pretexto para la vanagloria, y entre nosotros no es un motivo 

de vergüenza para nadie reconocer su pobreza, sino que lo es más 

bien no hacer nada por evitarla. Las mismas personas pueden 

dedicar a la vez su atención a sus asuntos particulares y a los 

públicos, y gentes que se dedican a diferentes actividades tienen 

suficiente criterio respecto a los asuntos públicos. Somos, en efecto, 

los únicos que a quien no toma parte en estos asuntos lo 

consideramos no un despreocupado, sino un inútil; y nosotros en 

persona cuando menos damos nuestro juicio sobre los asuntos, o los 

estudiamos puntualmente, porque, en nuestra opinión, no son las 

palabras lo que supone un perjuicio para la acción, sino el no 

informarse por medio de la palabra antes de proceder a lo necesario 

mediante la acción. También nos distinguimos en cuanto a que 

somos extraordinariamente audaces a la vez que hacemos nuestros 

cálculos sobre las acciones que vamos a emprender, mientras que a 

los otros la ignorancia les da coraje, y el cálculo, indecisión. Y es 

justo que sean considerados los más fuertes de espíritu quienes, aun 

conociendo perfectamente las penalidades y los placeres, no por 

esto se apartan de los peligros.  

Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, Libro II, 

«Discurso fúnebre de Pericles» 

Traducción de Juan José Torres Esbarranch 

(Tucídides, 1990, 453-455)  

Para Norberto Bobbio, «el problema de fondo relativo a los derechos del hombre es hoy 

no tanto el de justificarlos, como el de protegerlos. Es un problema no filosófico, sino 

político» (Bobbio, 1998, 128). Bobbio defiende su posición señalando que la cuestión del 

fundamento quedó en principio resuelta en 1948 con la aprobación de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (Bobbio, 1998, 127). 
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No obstante, y para Eusebio Fernández García, Bobbio «exagera» cuando afirma «que el 

problema del fundamento de los derechos humanos está resuelto y no debemos preocuparnos 

más de su solución desde el momento que existe un consenso general acerca de su validez 

representado por la Declaración Universal de Derechos Humanos» (Fernández García, 1984, 

82). Ya que «la realidad está muy lejos de coincidir con el análisis ingenuo de N. Bobbio 

sobre este punto» (Fernández García, 1984, 82).  

Igualmente, Antonio-Enrique Pérez Luño critica la postura de Bobbio ya que «la 

constante violación actual de los derechos humanos muestra la falta de arraigo y la 

precariedad de esas pretendidas “convicciones generalmente compartidas”467; y la 

consiguiente necesidad de seguir argumentando en su favor»468 (Pérez Luño, 2017, 135). Así, 

y en esta línea, Fernández García sostiene que (Fernández García, 1984, 83): 

[…] una mejor forma de protección de los derechos humanos no es sólo contar con las técnicas jurídicas 

que los garanticen y, por supuesto, con unas circunstancias sociales, económicas, culturales y políticas que 

los posibiliten y sean favorables a ellos, sino también estar respaldado por buenos argumentos a la hora de 

fundamentarlos y defenderlos. 

Igualmente, a las razones que alegan tanto Fernández García como Pérez Luño, se ha de 

sumar también la existencia de grandes retos para la ética pública universal en el siglo XXI. 

De esta manera, se puede sostener que actualmente sigue siendo necesario investigar, como 

se ha realizado en los capítulos anteriores, sobre el fundamento de los derechos y deberes 

morales. 

No obstante, y por su parte, también sigue siendo necesario, al menos en igual medida, 

garantizar en la comunidad política la protección de dichos derechos y el cumplimiento de 

 
467 Pérez Luño entrecomilla esta frase pues con la misma alude a una afirmación de Bobbio (1991) al respecto 
de la cuestión. La afirmación de Bobbio es la siguiente: «se entiende que la existencia del “respeto” a los 
derechos humanos y las libertades fundamentales nace de la convicción generalmente compartida de que ya 
están fundados» (Bobbio, 1991, 64). 
468 Pérez Luño realiza además un interesante comentario sobre Francisco de Vitoria al respecto de esta cuestión: 
«en la Introducción de su Relectio de Indis, una obra clave en el proceso de afirmación de las libertades, 
Francisco de Vitoria, al iniciar su argumentación en favor del status jurídico-político de los habitantes del Nuevo 
Mundo, deja traslucir la inquietud de si “parece útil y ocioso discutir esta cuestión”. El testimonio de Vitoria 
estimo que constituye un provechoso leitmotiv para cualquier tentativa de fundamentar los derechos humanos, 
porque prueba: que las dudas sobre la eficacia de tal reflexión no suponen ninguna novedad; que es conveniente 
abordarla desde una rigurosa perspectiva autocrítica; pero que, con todo, y como se desprende de la propia 
repercusión ulterior de las ideas de Vitoria, se trata de una labor teórica que puede incidir notablemente en la 
práctica» (Pérez Luño, 2017, 134). 
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dichos deberes. De hecho, y como se señala en el artículo 28 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos: «toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 

internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 

plenamente efectivos»469 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948, 36). De esta 

forma, y como se aprecia en este artículo, los derechos y deberes morales no sólo exigen pues 

su positivización -como se observó en el Capítulo III-, sino que también exigen que se 

construya una organización social que los garantice de forma efectiva; ya que la mera 

positivación, como recoge Fernández García (1990, 66-67), no es condición suficiente para 

ello. 

Y si bien Bobbio parecía enfatizar, al menos en la referencia anteriormente citada 

(Bobbio, 1998), el componente de la acción política -entendiendo política en sentido amplio, 

y no reducida únicamente a lo institucional- (Bobbio, 1998, 126-128), la presente 

investigación se detiene, por su carácter temático, en el necesario paso anterior: en la filosofía 

política, a saber, en la reflexión sobre cuál podría ser el modelo de organización social que, 

de implementarse en la práctica a través de la acción política, mejor garantizase la protección 

efectiva de los derechos morales/fundamentales y el cumplimiento de los deberes 

morales/fundamentales. 

Y, a este respecto, y ante los grandes retos de nuestro tiempo (ej. crisis ecológica, 

globalización económica, migraciones forzadas internacionales, persistencia de las guerras, 

exploración espacial, etc.), parecería haber buenas razones para sostener que la mejor forma 

de garantizar dicha protección de los derechos y cumplimiento de los deberes sería a través 

de la construcción de una organización social republicana y cosmopolita. Además, y por su 

parte, una organización social republicana y cosmopolita podría representar la continuación 

y actualización de los postulados de la Escuela de Salamanca en este ámbito. 

 
469 Igualmente, y previamente en la misma Declaración, ya se había señalado que la Asamblea General: 
«Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos» (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948, 34). 
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En el presente capítulo se abordará la propuesta del republicanismo y, en el siguiente, la 

del cosmopolitismo. 

1. El republicanismo y la Escuela de Salamanca 

John Greville Agard Pocock (2002) considera que el republicanismo apenas parecería 

encontrarse, hasta tiempos recientes, en el pensamiento político moderno español. Como 

dicho autor señala (Pocock, 2002, 75):  

Los estudiosos españoles percibirán con toda claridad que [esta obra] no se ocupa del maquiavelismo de 

sus grandes escritores del XVI -de su siglo de oro-. Y es que esa rama del pensamiento que en su mayoría 

en realidad fue antimaquiavélica, estuvo relacionada con la razón de estado de la gran monarquía territorial 

expansiva y no consideró el ideal de república como una alternativa en condiciones de oponerle frente. El 

autor -con acierto o sin él- ha encontrado pocos rastros del republicanismo clásico en el pensamiento 

español moderno, y cree que en España la república ha sido un fenómeno privativo de los siglos XIX y 

XX. 

Pero que Pocock señale que él apenas encuentra rastros, no significa necesariamente que 

no haya existido una tradición republicana en el pensamiento político moderno español. 

Como apunta Ambrosio Velasco Gómez (2006, 26): 

La exclusión del pensamiento iberoamericano, dentro del actual resurgimiento de la tradición republicana, 

resulta totalmente injustificada en cuanto que desde la Edad Media hubo importantes ideas, instituciones y 

prácticas republicanas en diferentes reinos de España, especialmente en Castilla y Aragón, y a partir del 

siglo XVI se desarrolló una vigorosa tradición republicana en España y en Iberoamérica, cuya preocupación 

central es la crítica a las pretensiones de legitimidad del dominio español sobre los pueblos y tierras de los 

indios del Nuevo Mundo, así como la defensa de sus derechos individuales y colectivos, especialmente los 

relativos a su libertad y autonomía. Inspirados en el pensamiento político de Aristóteles y Cicerón, así 

como en la teología de los padres de la Iglesia y de Santo Tomás, filósofos españoles como Francisco de 

Vitoria y Domingo de Soto propusieron una teoría republicana sobre el origen y ejercicio del poder 

soberano, que posteriormente fue desarrollada por discípulos suyos como Alonso de la Veracruz, e 

indirectamente por Bartolomé de Las Casas en la Nueva España.  

El descuido de Pocock pudo deberse a, como señala Velasco Gómez, que el 

«resurgimiento del republicanismo ha sido planteado como un movimiento intelectual 

principalmente anglosajón» (Velasco Gómez, 2006, 25). Un republicanismo anglosajón que, 

si bien «abreva en los autores del republicanismo clásico antiguo y renacentista de Roma y 
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de Italia, tiene un tinte parroquial al centrarse la discusión sobre temas de la democracia 

liberal y principalmente de países de habla inglesa» (Velasco Gómez, 2006, 25). Con este 

marco, y de forma general, «los filósofos latinoamericanos e hispanos no son interlocutores 

centrales en el nuevo diálogo republicano» (Velasco Gómez, 2006, 26). 

En virtud de lo anterior, resultaría legítimo defender que «esta orientación, marcadamente 

anglosajona, requiere ampliar su horizonte reflexivo, tanto respecto de las fuentes originarias, 

como de los temas y autores que se discuten» (Velasco Gómez, 2006, 25-26). Por ello, y 

debido a su desarrollo teórico del republicanismo, la Escuela de Salamanca merece ser 

introducida entre las fuentes y discusiones sobre el republicanismo. 

Para Velasco Gómez, «los dos grandes fundadores del republicanismo» iberoamericano 

fueron Bartolomé de Las Casas470 y Alonso de la Veracruz (Velasco Gómez, 2006, 31-32), 

ambos integrantes de la Escuela de Salamanca. Sin embargo, su republicanismo no surgió ex 

nihilo, sino que bebió de tres fuentes principales de la época: los movimientos de reforma de 

la Iglesia católica basados en la Iglesia primitiva; el humanismo cívico español y la propia 

Escuela de Salamanca; y las prácticas e instituciones de carácter republicano que existían en 

Castilla y Aragón (Velasco Gómez, 2006, 28). 

En primer lugar, Las Casas y Veracruz bebieron de los movimientos de reforma de la 

Iglesia católica basados en la Iglesia primitiva (Velasco Gómez, 2006, 28); movimientos que 

fueron llevados a cabo por las órdenes religiosas franciscanas, agustinas y dominicas471 

 
470 Para una visión crítica del republicanismo defendido por Las Casas, véase María Julia Bertomeu (2006). 
471 Como apunta Velasco Gómez: «el proyecto de evangelización de las órdenes religiosas franciscanas, 
agustinas y dominicas buscaban instaurar en tierras de los indios americanos la utopía de la Iglesia primitiva, 
libre de estructuras de poder que caracterizaban a la Iglesia medieval y renacentista, contra la cual se gestaban, 
desde el siglo XIII, movimientos y aspiraciones de una reforma eclesiástica radical. Este proyecto ciertamente 
chocaba frontalmente con la estructura de poder del clero secular. El papa y el emperador español estuvieron 
fluctuando en apoyar el proyecto de Iglesia de las órdenes religiosas o el de los obispos y el clero secular, al 
menos hasta la segunda mitad del siglo XVI. Después de 1570, la contrarreforma apoyada por Felipe II inclinó 
definitivamente la balanza en contra del proyecto evangelizador de las órdenes religiosas, tanto respecto de sus 
métodos de evangelizar en las lenguas autóctonas (se prohíbe la publicación de sermonarios y guías para la 
confesión en lenguas indígenas), como en relación con la organización de una iglesia menos jerarquizada, 
basada en la autonomía de las órdenes religiosas respecto del poder de los obispos» (Velasco Gómez, 2006, 29-
30). No obstante, y como se puede observar por ejemplo en el caso de determinados monasterios y conventos 
de monjas de las diversas órdenes religiosas, en ocasiones se logró mantener cierta autonomía frente a las 
tendencias jerarquizantes (cf. Atienza López, 2018). 
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(Velasco Gómez, 2006, 29). Siendo Las Casas dominico y Veracruz agustino, se vieron pues 

influidos ambos autores por esas ideas reforma. 

En segundo lugar, el republicanismo de Las Casas y Veracruz surge en el marco del 

humanismo cívico español y de la propia Escuela de Salamanca (Velasco Gómez, 2006, 28). 

En relación con el humanismo cívico, en la España de la época, principalmente en las 

ciudades, existía tanto una fructífera transmisión de las ideas republicanas472 como unas élites 

intelectuales simpatizantes con las mismas473. Por su parte, en lo que se refiere a la Escuela 

de Salamanca, y como se observará en las próximas secciones del presente capítulo, 

 
472 Como señala José Luis Villacañas Berlanga: «todos los grandes textos del republicanismo clásico europeo 
circulaban por Castilla en el siglo XV. El más importante de ellos, las ediciones latinas de los textos aristotélicos 
de Leonardo Bruni, circulaban por la Castilla de primeros de siglo XV [...]. La edición de Bruni de la Política 
de Aristóteles se enseñaba en Salamanca en la segunda parte del siglo XV» (Villacañas Berlanga, 2005, 170). 
De hecho, y como apunta Francisco Javier Andrés Santos, «se gestó en Salamanca una auténtica “escuela 
aristotélica”, fundada en una nueva lectura humanista de los textos del Estagirita en clara ruptura con las 
interpretaciones medievales. Esta escuela fue iniciada por la figura señera de Alonso de Madrigal [...], y 
continuada por su discípulo Pedro Martínez de Osma y los profesores Fernando de Roa, Diego Ramírez de 
Villaescusa, Pascual de Aranda, Alfonso de Polo, e incluso el propio Antonio de Nebrija y sus discípulos. Estos 
pensadores adoptarían la Política de Aristóteles (en la traducción de Bruni) como libro de cabecera y objeto 
principal de sus comentarios histórico-filológicos, pero al mismo tiempo vinieron a tomarlo como punto de 
referencia para su interpretación del mundo de la política, en la cual se destaca su alabanza de la “vida activa” 
frente al ideal tradicional de la vida contemplativa y, en consecuencia, su revalorización de la vida política y de 
la participación del ciudadano en los asuntos de la res publica. Hay en estos autores, asimismo, una 
reconsideración de la democracia como forma óptima de gobierno para las ciudades y un énfasis de la idea de 
libertad ciudadana canalizada a través del imperio de la ley, y un rechazo, por tanto, del régimen señorial y de 
la patrimonialización del espacio público por la monarquía» (Andrés Santos, 2010, 105). No obstante, «no 
solamente Aristóteles se enseñaba en las universidades. Previamente, la otra gran fuente del pensamiento 
republicano, los Oficios de Cicerón, se había traducido por el importante erudito converso [...] Alonso de 
Cartagena. Su traducción está traspasada de sentido cívico y del aprecio de todas las virtudes políticas propias 
de un mundo ajeno, aunque no entendido como hostil, al cristianismo. Desde luego, los escritos de Salustio 
sobre la conjura de Catilina eran conocidos y circulaban en manuscrito y pronto fueron editados, lo mismo que 
la fuente fundamental de Maquiavelo, las Décadas de Tito Livio» (Villacañas Berlanga, 2005, 170). De esta 
forma, «desde el punto de vista de la transmisión de las ideas, Castilla estaba en condiciones de enfrentarse a 
los mismos debates que se realizaban en Florencia y en otras partes de Europa» (Villacañas Berlanga, 2005, 
170). 
473 En relación con los intelectuales, «desde luego, los hombres que tradujeron [...] [las] obras del 
republicanismo clásico pertenecían a un estamento clerc típico, que en los reinos hispánicos se organizó en el 
amplio círculo de los letrados. Ellos no sólo ocupaban las cátedras universitarias, y no sólo traducían -lo que 
era una actividad muy prestigiosa-, sino que actuaban de secretarios de ciudades, se implicaban en la 
elaboración de crónicas y relatos dotados de sentido de la res publica y del bien común (Diego de Valera, 
Fernando del Pulgar y Alonso de Palencia), formaban parte de la administración regia de Juan II y de la más 
populista de los Reyes católicos, eran sus “hombres de consejo”, se incorporaban a la administración religiosa 
como obispos -es el caso de Cartagena, Madrigal, Barrientos, etcétera- escribían cartas y epístolas a sus iguales, 
pero también se relacionaban con nobles que se acreditaban por su formación humanista (Santillana, Marqués 
de Villena). De esta manera, personas pertenecientes a diferentes estratos sociales, muchos de ellos conversos, 
usaban un lenguaje común, configuraban una tradición política, se reconocían en los mismos valores morales y 
sociales, aceptaban las mismas pautas de prestigio. [...] Por tanto, el tipo humano del letrado es muy cercano al 
tipo de humanista cívico de las demás culturas occidentales» (Villacañas Berlanga, 2005, 170-171). 
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pensadores como Francisco de Vitoria (2007) pusieron las bases para un potencial desarrollo 

del republicanismo. 

Y, en tercer lugar, Las Casas y Veracruz nacieron en una época en la cual todavía existían 

prácticas e instituciones de carácter republicano en Castilla y Aragón (Velasco Gómez, 2006, 

28)474. Prácticas e instituciones que dieron lugar, en 1520, «a la primera revolución 

republicana de la modernidad, organizada por los comuneros castellanos en contra del 

proyecto imperial de Carlos V, a quien se le veía como un extranjero»475 (Velasco Gómez, 

2006, 27). De hecho, fue tal la importancia del movimiento comunero para el republicanismo 

español que su derrota, según José Luis Villacañas Berlanga, no sólo supuso «la destrucción 

de una posibilidad, sino que impulsó la hegemonía de fuerzas sociales y políticas, tales en su 

estabilidad, que cegaron toda otra posibilidad republicana para el futuro, al destruir las 

premisas mismas del republicanismo, incluida la transmisión textual» (Villacañas Berlanga, 

2005, 173). Después de dicha derrota, el republicanismo en España sólo existió, de forma 

destacada476, en la Escuela de Salamanca (Andrés Santos, 2010, 114). 

 
474 Como señala Velasco Gómez: «las teorías republicanas hispanas y novohispanas estaban vinculadas también 
a importantes prácticas e instituciones de participación ciudadana. Particularmente las cortes y las juntas 
ciudadanas eran instituciones que desde los tiempos de Alfonso X el Sabio (siglo XIII) habían tenido una 
especial relevancia. Los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, recurrieron continuamente a la consulta de las 
cortes para legitimar su dominación, recurso que les resultó muy efectivo» (Velasco Gómez, 2006, 27). Para 
una introducción a las prácticas e instituciones de carácter republicano en la España de la época, véase Ruiz 
Ruiz (2013, 275-288). 
475 Sin embargo, «el movimiento comunero no se vio respaldado por grandes teóricos o tratadistas en los que 
apoyar su causa: el único tratado contemporáneo que merece la pena mencionarse es el Tractado de República, 
de Fray Alonso de Castrillo, publicado en 1521» (Ruiz Ruiz, 2013, 283). No obstante, «existe [incluso] la duda 
sobre el carácter de esta obra, sobre si se trataba de un manifiesto de apoyo a la causa comunera o si era un 
tratado teórico-político independiente de los acontecimientos que estaban teniendo lugar» (Ruiz Ruiz, 2013, 
284). 
476 Andrés Santos matiza la afirmación anterior de Villacañas Berlanga sosteniendo que, la derrota de los 
comuneros, «no significa, a mi juicio, que desde aquel momento desapareciera toda huella del republicanismo 
y el humanismo cívico en la reflexión filosófico-política española de la época [...]. Dejando aparte su posible 
repercusión en otras tradiciones de pensamiento muy influyentes en aquel momento (me refiero, claro está, al 
neotomismo de la Escuela de Salamanca), lo cierto es que en muchos autores que pueden adscribirse fácilmente 
a la corriente humanista siguen percibiéndose ecos y resonancias del lenguaje del humanismo cívico, aun en un 
contexto histórico-doctrinal distinto y hostil al mismo. Muchos humanistas adoptaron [...] el género del consejo 
al príncipe para poder seguir participando activamente en la política desde una perspectiva educativa, y aun en 
esos momentos muchos de ellos no abandonaron sus convicciones republicanas, aunque se vieran obligados a 
llegar a compromisos con la Monarquía. Con todo [...] es cierto que en esta etapa [...] del Renacimiento ciertos 
valores de la primera época fueron sustituidos por otros, y así la libertad y el autogobierno cedieron ante la 
seguridad y la autonomía. Pero, pese a todo, el aspecto educativo y la pasión por el compromiso político y la 
vida activa siguieron vivos a lo largo de sus obras» (Andrés Santos, 2010, 114). 
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Además, estas tres fuentes mencionadas no se encontraban aisladas entre sí, sino que se 

retroalimentaban mutuamente. Como señala Velasco Gómez, la revolución de los comuneros 

«contra el imperio del rey extranjero Carlos V se articulaba bien con el movimiento de 

reforma cristiana de las órdenes religiosas, que buscaban instituir una iglesia primitiva 

fundada en la igualdad comunitaria, sin jerarquías, ni riquezas ni miserias» (Velasco Gómez, 

2006, 31). 

De hecho, en el marco de dicha revolución de los comuneros se puede encontrar un 

importante documento que simbolizaría esa articulación e interrelación entre las diferentes 

fuentes: la Carta de los frailes de Salamanca. La revolución de los comuneros comenzó en 

Toledo en abril de 1520 pero, dos meses antes, «en febrero de 1520, fue de Salamanca de 

donde partieron las iniciativas revolucionarias» (Pérez, 1999, 142). Como señala Joseph 

Pérez (Pérez, 1999, 142): 

En Salamanca, un grupo de franciscanos, agustinos y dominicos, a quienes se solicitó su parecer en la 

preparación de las Cortes, colaboraron estrechamente con los regidores. Con la influencia directa de estos 

religiosos se elaboró un programa concreto de reivindicaciones477. Este programa, adoptado en su conjunto 

por la ciudad de Salamanca y comunicado a todas las ciudades interesadas, se convirtió en una verdadera 

carta de la oposición a las Cortes y, breves semanas después, de la revolución de las Comunidades. 

Además, el principal impulsor de la carta parece que fue un dominico, Alonso de Medina, 

quien de hecho posiblemente viviera en ese momento, en virtud de la orden a la que 

pertenecía, en el Convento de San Esteban de Salamanca478. Como apunta Manuel Giménez 

Fernández: «sobre los firmantes de esta carta no hemos podido hallar más datos que los 

referentes a Fray Alonso de Medina, O.P. [...]. Este anonimato nos confirma en nuestra 

opinión de que el impulsor de todo este episodio fue el citado dominico» (Giménez 

Fernández, 1984, 329). Y en esa misma línea, Giménez Fernández sostiene que Alonso de 

 
477 Pérez sintetiza en tres ideas dichas reivindicaciones: en primer lugar, «conviene rechazar todo servicio 
nuevo» (Pérez, 2001, 39). En segundo lugar, «conviene rechazar el Imperio: Castilla no tiene por qué sufragar 
los gastos del imperio; es el imperio y los territorios que forman parte de él los que han de contribuir a ello; los 
recursos de Castilla se deben emplear en la defensa exclusiva de Castilla, no en la defensa de los demás 
territorios sobre los que ejerce soberanía Carlos V» (Pérez, 2001, 39). Y, por último, «una amenaza: en caso de 
que el rey quisiera seguir con sus intentos y se negase a tener en cuenta las advertencias de los súbditos, las 
Comunidades tendrían que sacar todas las consecuencias de la situación y tomar en sus manos la defensa de los 
intereses del reino» (Pérez, 2001, 39-40). Para leer la carta completa, véase Pérez (2001, 43-46). 
478 Convento al cual llegaría, apenas seis años más tarde, y seguramente conociendo el importante papel tanto 
de la ciudad de Salamanca como de los dominicos en la revolución de los comuneros, Francisco de Vitoria. 
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Medina parecería no ser sólo el impulsor, sino también «casi seguramente el autor de la carta» 

(Giménez Fernández, 1984, 312).  

Igualmente, se ha de destacar que es en esta Carta de los frailes de Salamanca en la que 

«por primera vez aparece el término» de Comunidades (Pérez, 2001, 40). Para Pérez ésta es 

una «palabra muy imprecisa» (Pérez, 2001, 40). Sin embargo, Pérez considera que el término, 

en la carta mencionada, tendría al menos tres significados: por un lado, «se piensa [...] en las 

colectividades locales (municipios, universidades, grandes instituciones nacionales) que 

tienen ciertas responsabilidades en la vida nacional» (Pérez, 2001, 40). Por otro, «la palabra 

tiene [...] una resonancia social inequívoca: la comunidad es el pueblo, el común, la masa de 

la nación, por oposición a los privilegiados, el pueblo traicionado por las élites, la 

aristocracia, los altos funcionarios» (Pérez, 2001, 40); de hecho, y «en este sentido pronto se 

va a oponer comunero a caballero; o sea que, hasta cierto punto, la comunidad es el tercer 

estado» (Pérez, 2001, 40). Y, por último, «la comunidad encierra la idea del bien común, de 

la comunidad nacional, opuesta a los intereses personales y dinásticos del soberano» (Pérez, 

2001, 40). Así, en la Carta de los frailes de Salamanca se puede apreciar de forma simbólica 

hasta qué punto las diferentes fuentes del republicanismo de la Escuela de Salamanca estaban 

articuladas e interrelacionadas entre sí. 

Por otro lado, se ha de señalar que el republicanismo de la Escuela de Salamanca se 

caracterizaría por dos elementos principales. En primer lugar, porque representa «una teoría 

del origen y ejercicio de la soberanía popular, compatible con diferentes formas de gobierno, 

incluida la monarquía479» (Velasco Gómez, 2006, 39). Y, en segundo lugar, porque su 

«preocupación central fue la crítica a las pretensiones de legitimidad del dominio español 

sobre los pueblos y tierras de los indios del Nuevo mundo, así como la defensa de sus 

derechos individuales y colectivos» (Ruiz Ruiz, 2013, 275). 

De esta forma, y en virtud tanto de lo anterior como de lo que se observará con más 

detalle en las próximas secciones del presente capítulo, se puede señalar que «al mismo 

tiempo que se desarrollaba en Italia el republicanismo florentino, en España, y poco después 

 
479 Así, el republicanismo de la Escuela de Salamanca, «al igual que el del mismo Rousseau y de Kant, no es 
una teoría de las formas de gobierno que opone república y monarquía, como hace Maquiavelo» (Velasco 
Gómez, 2006, 39). 
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en Iberoamérica, también se desarrolló una tradición republicana, que en mucho antecede al 

republicanismo inglés, estadounidense y francés» (Velasco Gómez, 2006, 27). Por ello, 

«resulta paradójico que en el resurgimiento actual del republicanismo se ignore y, por ende, 

se excluya a la tradición republicana iberoamericana» (Velasco Gómez, 2006, 27). 

Ignorancia y exclusión respecto a las cuales la presente investigación busca también aportar 

su grano de arena con el objetivo de revertir, al menos en cierto grado, las mismas. 

Por último, y para finalizar la presente sección, se ha de señalar que en las próximas 

secciones del presente capítulo se procederá a exponer la mayoría de los seis principales 

elementos característicos del republicanismo que ya fueron indicados en la Introducción de 

la presente investigación, a saber: la soberanía popular; la búsqueda del bien común como 

fin de la comunidad política; la concepción de la libertad entendida como no-dominación; la 

importancia de la participación política; la relevancia de la deliberación en el proceso 

democrático de toma de decisiones (White, 2011, 562-564); y la importancia de construir 

instituciones económicas que, lejos de producir desigualdades sociales y con ello también 

inestabilidad en la comunidad política, respeten y garanticen el bien común (Andrés Santos, 

2010, 102). 

En este sentido, e igualmente, se recuerda la articulación que hace Stuart White de los 

cinco primeros elementos mencionados: por un lado, «la soberanía popular y el bien común 

son la condición esencial de la legitimidad política» (White, 2011, 564, traducido). Por otro, 

«la deliberación y la participación son las actividades que vinculan la soberanía popular con 

la búsqueda del bien común» (White, 2011, 564, traducido); y, por último, «la libertad como 

no-dominación, sería un componente particularmente importante del bien común» (White, 

2011, 564, traducido). 

No obstante, y a este respecto, se ha de señalar que, cuando en el párrafo anterior se 

menciona que «en las próximas secciones del presente capítulo se procederá a exponer la 

mayoría de los seis principales elementos», se utiliza el término «la mayoría» ya que no se 

procederá a analizar el elemento de la libertad como no-dominación. Y esto se hace por un 

doble motivo: en primer lugar, porque el adentrarse de forma suficiente en un concepto tan 
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complejo como el de la libertad excede las pretensiones de la presente investigación480. Y en 

segundo lugar, porque en el republicanismo defendido en la presente investigación, a 

diferencia de otras propuestas republicanas, se busca desarrollar la propuesta política 

normativa poniendo el foco en el conjunto de derechos y deberes morales / derechos y 

deberes fundamentales, y no haciendo pues girar la misma, como sí hace entre otros Philip 

Pettit (1999), en torno únicamente a uno de esos derechos, el de libertad. En este sentido, 

resulta oportuno un comentario de Isaiah Berlin a propósito de su análisis de la libertad 

(Berlin, 1988, 61): 

Si he sido demasiado vehemente en su defensa -se me puede decir que ella es solamente uno de los muchos 

valores humanos- y no he insistido tanto como quieren mis críticos en que ignorar otros valores puede 

producir males por lo menos tan grandes, el hecho de que yo haya insistido en ella, en un mundo en el que 

puede que exijan incluso más prioridad las condiciones de la libertad, no me parece a mí que invalide mi 

análisis y mi argumentación general. 

De esta forma, ante los grandes y diversos retos de nuestro tiempo, la presente 

investigación considera pues oportuno, para desarrollar su propuesta política normativa, no 

hacer girar la misma únicamente en torno a una determinada concepción de la libertad, sino 

en torno al conjunto de derechos y deberes morales / derechos y deberes fundamentales481. 

Partiendo de lo anterior, la exposición del resto de elementos se realizará de la siguiente 

forma. En cada sección, y principalmente de la mano de Francisco de Vitoria y Bartolomé de 

Las Casas482, se abordará la concepción de los diferentes elementos por parte de la Escuela 

de Salamanca, enfatizando no obstante que el republicanismo de la Escuela no abordó todos 

los elementos mencionados (por ejemplo, el de deliberación), pero sí la mayoría: el origen 

popular del poder político y la sujeción del poder político a la ley; la subordinación del poder 

del soberano al bien común; la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones; y la 

 
480 No obstante, ello no significa ni implica que, a lo largo del presente capítulo, no se vaya a hacer ninguna 
mención a la idea de libertad. Simplemente significa pues que no se procederá a un análisis detallado de la 
misma. 
481 Entre estos derechos se hallarían las diversas concepciones de la libertad propias del republicanismo clásico 
y del contemporáneo. 
482 Entre los dos grandes fundadores del republicanismo indicados por Velasco Gómez (2006), el autor de 
referencia para la presente investigación será Las Casas, y no Alonso de la Veracruz, debido a la solidez de su 
obra De Regia Potestate (De Las Casas, 1969a). Para una introducción al pensamiento de Alonso de la 
Veracruz, véase José Manuel Gallegos Rocafull (1974, 198-202 y 243-262). Igualmente, para adentrarse en el 
republicanismo de Alonso de la Veracruz, véase Velasco Gómez (2008). 
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sujeción de la actividad económica al bien común. A su vez, en cada sección, se realizará una 

propuesta de actualización partiendo principalmente del republicanismo moderno y 

contemporáneo. 

Igualmente, y partiendo de la articulación de White previamente señalada (White, 2011, 

564), se ha de apuntar que los elementos de participación y deliberación se incluirán en una 

misma sección. A continuación, se observarán así las siguientes cuatro secciones: en primer 

lugar, la soberanía popular; en segundo lugar, el bien común; en tercer lugar, la participación 

y la deliberación; y por último, la propuesta económica del republicanismo. 

2. La soberanía popular 

Históricamente, como sostiene Stuart White, la mayoría de republicanos han defendido 

«un grado significativo de participación popular en la toma de decisiones colectiva como una 

vía fundamental para incentivar decisiones que promuevan el bien común» (White, 2011, 

562, traducido). Sin embargo, no todos los republicanos han sido demócratas. Como señalan 

Antoni Domènech y Daniel Raventós, «hay dos tradiciones republicanas: la democrática y la 

oligárquica» (Domènech y Raventós, 2008, 193). 

En relación con la primera, y como relatan ambos autores (Domènech y Raventós, 2008, 

193-194): 

La tradición republicana democrática echa su raíz más profunda en el oriente del mediterráneo antiguo 

-Roma, salvo la breve experiencia de la reforma constitucional plebeya del siglo III antes de nuestra 

era, no conoció la democracia-. En algunas póleis griegas, y señaladamente en la Atenas posterior al 

461 antes de nuestra era, triunfó el programa democrático revolucionario del mundo clásico: 1) gea 

anasdesmos (redistribución de la tierra); 2) kreon apokopé (supresión de la esclavitud por deudas); 3) 

sufragio universal acompañado de remuneración suficiente (misthon) para los cargos públicos electos. 

Democracia significaba para los griegos gobierno de los pobres (libres), y venía de la extensión de la 

libertad republicana a todos los ciudadanos, ricos (los menos) o pobres (los más). La democracia ática 

llegó tan lejos en eso, después del -461483, que dio incluso igual libertad de palabra en el ágora 

 
483 Como señala Domènech: «la reforma constitucional de Ephialtes (acometida tras la Revolución del año 461 
antes de nuestra era) consistió muy principalmente en hacer que los cargos públicos de gobierno, así como la 
participación en las asambleas deliberativas y en los tribunales populares de justicia, fueran remunerados con 
fondos públicos. Esa reforma trajo consigo la invasión de la vida política por parte del dêmos pobre, y de hecho, 
con la excepción de dos intentos de golpe de Estado oligárquicos, Atenas fue una República gobernada 
ininterrumpidamente por el partido democrático de los pobres (el partido de Ephialtes, de Pericles, de Sófocles 
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(Isegoría) a las mujeres y a los esclavos, para escándalo de intelectuales tan distinguidos como Platón, 

Aristófanes o aun el siempre esforzadamente ecuánime Aristóteles.  

Sin embargo, y en cambio, la tradición oligárquica y antidemocrática «(piénsese en la 

defensa aristotélica de la politeya o en el programa antidemocrático contenido en De officiis 

de Cicerón), [...] compartiendo la misma idea de libertad como independencia material, se 

negó, por distintos motivos, a universalizarla» (Domènech y Raventós, 2008, 194). Dicha 

tradición proponía «alguna forma de “constitución mixta” que combinaba elementos de 

aristocracia y democracia (y quizás monarquía) como la mejor forma de promover el bien 

común (White, 2011, 563). 

En este marco, y respecto a la Escuela de Salamanca, y particularmente a Bartolomé de 

Las Casas, se podría sostener, con motivos suficientes, que formaría parte de la tradición 

democrática del republicanismo. 

A continuación, y en primer lugar, se expondrán los postulados de la Escuela de 

Salamanca que permiten afirmar que la misma se encontraría enmarcada en la tradición 

democrática. Y, en segundo lugar, se realizará una propuesta de actualización de dichos 

postulados. 

Francisco de Vitoria, en Sobre el poder civil, sitúa el origen de las sociedades en la 

naturaleza necesariamente social de los seres humanos484. En primer lugar, Vitoria pone en 

valor la tendencia amistosa de los seres humanos (De Vitoria, 2007, 11-12). En este sentido, 

y como señala en el De Indis: «“todo animal ama a su semejante y el hombre a su prójimo”. 

Por consiguiente, la amistad entre los hombres parece ser de derecho natural»485 (De Vitoria, 

 
el trágico, de Arquestratos, de Cleón, del meteco Lysias y de Demóstenes) durante 140 años, hasta su conquista 
por el imperio macedonio en el 321 antes de nuestra era» (Domènech, 2019, 66-67).  
484 Sigue con ello Vitoria la concepción de Aristóteles según la cual «la ciudad es una de las cosas naturales y 
[...] el hombre es, por naturaleza, un animal cívico» (Aristóteles, 2004, 117). 
485 Se observa así la influencia de Cicerón en Vitoria en lo que respecta al origen de la amistad. Como sostiene 
Cicerón en su breve tratado Sobre la amistad: «generalmente, cuando pienso en la amistad, me parece que lo 
más importante es considerar si el deseo de amistad procede de una debilidad o carencia, de forma que al dar y 
recibir favores, uno recibe del otro lo que no es capaz de lograr por sí mismo y a la inversa, o si siendo ésta una 
característica de la amistad, hay otra anterior, más hermosa, ofrecida por la propia naturaleza. Efectivamente, 
el amor, que da su nombre a la amistad, es la causa primera por la que se traban los afectos. Claro que quienes 
perciben sus ventajas son aquellos que simulan cultivar la amistad, pero la observan por oportunidad. En la 
amistad, en cambio, no hay nada fingido, nada simulado, y lo que hay, sea lo que sea, es auténtico y voluntario. 
Por eso me parece preferible la idea de que la amistad surge de la naturaleza, antes que de una carencia, de la 
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2007, 131). De hecho, y como señala el propio Vitoria: «es contra el derecho natural que el 

hombre rechace al hombre sin causa alguna. Pues no “es lobo el hombre para el hombre”, 

como dice Ovidio486, sino hombre»487 (De Vitoria, 2007, 133). En segundo lugar, las 

sociedades humanas se constituyen «con el fin de que unos soporten las cargas de los otros, 

y para que, entre todas las sociedades, la sociedad civil sea aquélla en la que los hombres con 

más facilidad hagan frente a sus necesidades» (De Vitoria, 2007, 13). De esta forma, para 

Vitoria, el origen de las sociedades «no es una invención de los hombres, [...] [por lo] que no 

hay que considerarlo algo artificial, sino [...] algo que brota de la naturaleza que sugirió este 

modo de vida a los mortales para su defensa y conservación»488 (De Vitoria, 2007, 13). 

 
implicación del espíritu con un sentimiento de amor, antes que de una reflexión acerca de cuánto beneficio va 
a proporcionar aquélla» (Cicerón, 2013, 131-132). 
486 Vitoria menciona a Ovidio en lugar de a Plauto, el autor de la cita. No obstante, en las diferentes ediciones 
de la obra se corrige dicha autoría. Así se observa, por ejemplo, en las siguientes: por un lado, en la edición de 
Luciano Pereña y José M. Pérez Prendes (De Vitoria, 1967, 81), así como en la de Ramón Hernández (De 
Vitoria, 2009a, 101), se corrige dicha autoría en el propio cuerpo del texto. Por su parte, en la edición de Luis 
Frayle Delgado (De Vitoria, 2007, 133) se corrige en una nota al pie. La frase de Plauto versa así: «cuando una 
persona te es desconocida, […] es para ti, como un lobo, no un hombre» (Plauto, 1992, 138). 
487 Como señala Antonio Truyol y Serra: «esta frase […] que adopta Vitoria, es una réplica a la frase de Plauto, 
recogida y difundida por Hobbes, según la cual el hombre es lobo para el hombre (homo homini lupus)» (Truyol 
y Serra, 1946, 60-61). Y, como apunta el mismo Truyol y Serra: «si aquélla da expresión poética a la concepción 
aristotélica del hombre como ser social por naturaleza y dotado de sentimientos altruistas innatos (compatibles 
desde luego con un conjunto mayor o menor de tendencias egocéntricas), ésta refleja, en cambio, la concepción 
pesimista, de raíz sofística y epicúrea, que no reconoce otro estímulo primario del obrar que el egoísmo» (Truyol 
y Serra, 1946, 61). De esta forma Vitoria «toma así decidido partido por el optimismo antropológico de estirpe 
aristotélica y estoica, que concibe al hombre como ser naturalmente social y dotado de virtudes altruistas, tesis 
central de todas las versiones históricas del iusnaturalismo racionalista» (Pérez Luño, 1992a, 79). Por último, y 
al respecto de la cuestión, merece ser destacada la postura que, en época contemporánea, ha sostenido Carl 
Schmitt, autor que conocía el pensamiento de Vitoria, y, con ello, su posición sobre este tema (cf. Schmitt, 1979 
y Saralegui, 2016). Schmitt, si bien «se siente más cerca del pesimismo hobbesiano que del optimismo 
rousseauniano» y del, habría que decir también, vitoriano (Garzón-Vallejo, 2010, 127), no llega a identificarse 
con el pesimismo antropológico hobbesiano (Garzón-Vallejo, 2010, 121). Schmitt se situaría más bien en una 
suerte de «realismo antropológico» que concibe la «naturaleza del hombre […] ante todo [como] problemática» 
(Garzón-Vallejo, 2010, 127). Como apunta el propio Schmitt: «la bella fórmula, “El hombre es para el hombre 
un hombre” -homo homini homo-, no es ninguna solución, sino solamente el principio de nuestra problemática. 
Me refiero a ello desde un punto de vista crítico, afirmativo a ultranza, y en el sentido del grandioso verso: “Ser 
hombre sigue siendo, sin embargo, una decisión”» (Schmitt, 1954, 20). En este sentido, y como apunta Miguel 
Saralegui comentando las palabras citadas de Schmitt: «la mera humanidad permite cualquier interpretación, 
cualquier actuación: la mejor y la peor. De esta manera, si el hombre es hombre para el hombre, no queda 
excluida la posibilidad de un comportamiento completamente perverso del hombre frente al hombre. La 
naturaleza humana no implica un comportamiento moral. El asesinato en masa es tan humano como proteger al 
indefenso. Para Schmitt, la clave no estará nunca en la humanidad, sino en la decisión: elegir ser benévolo, 
elegir ser un asesino» (Saralegui, 2016, 48). 
488 Al respecto del origen de las sociedades en Vitoria, comenta Truyol y Serra: para aquél «la necesidad de 
vivir en sociedad no se manifiesta en el hombre como una fuerza ciega que obre fatalmente, sino como una 
exigencia de su naturaleza racional, que ha de ser realizada libremente. El hombre, a diferencia de la hormiga 
o la abeja, opta por la vida social con pleno conocimiento y libre voluntad, porque así lo requiere la consecución 
de su fin último. Por eso dijo Aristóteles y repitieron los escolásticos que el que rehuyese la convivencia con 
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Pero para asegurar la conducción de las sociedades, Vitoria considera necesaria la 

existencia de un poder público (De Vitoria, 2007, 13); entendiendo por poder público o 

potestad pública «la facultad, autoridad o derecho de gobernar la república civil» (De Vitoria, 

2007, 22). Y este poder, que tiene un origen remoto en el derecho divino e inmediato en el 

derecho natural489 (De Vitoria, 2007, 14), reside en el conjunto de la comunidad, y no así en 

una u otra persona particular (De Vitoria, 2007, 15-16). Como señala al respecto Vitoria 

(2007, 15-16):  

[...] la causa material en la que reside tal poder por derecho natural y divino, es la misma república, a la 

que de suyo le compete gobernarse y administrarse a sí misma y dirigir todos sus poderes al bien común. 

Y esto se prueba del siguiente modo: porque, habiendo por derecho natural y divino un poder de gobernar 

la república y como, una vez eliminado el derecho positivo y humano común, no haya mayor razón para 

que aquel poder esté más en uno que en otro, la comunidad misma necesariamente será suficiente para sí 

misma y tendrá el poder de gobernarse. Pues, si antes de que los hombres se congregaran en ciudades no 

había nadie superior a los demás, no hay ninguna razón para que en esa sociedad civil uno se atribuya el 

poder sobre los otros; máxime teniendo en cuenta que cualquier hombre tiene por derecho natural potestad 

y derecho a defenderse. 

Y esta administración de sí misma tiene igualmente sus responsabilidades e 

implicaciones: «desde el momento en que la república tiene el derecho de administrarse a sí 

misma, todo lo que hace la mayor parte lo hace toda ella» (De Vitoria, 2007, 40). De esta 

forma, la república «puede aceptar la política que quisiere, incluso aunque no sea la mejor, 

 
sus semejantes sería, o más que un hombre, o menos que un hombre; no sería un hombre. Pero la libre voluntad 
no es propiamente constitutiva de la sociedad, como pretenderán Hobbes y Rousseau; es, por así decirlo, 
meramente declarativa en cuanto que actualiza conscientemente la tendencia social del hombre. Tal es el sentido 
en que puede hablarse de un «pacto social», según Vitoria y en general los escolásticos» (Truyol y Serra, 1946, 
34-35). 
489 Como señala Truyol y Serra: «Dios no es causa inmediata, sino causa remota del poder, en cuanto que es 
autor de la naturaleza humana» (Truyol y Serra, 1946, 35). Como desarrollan al respecto Pedro Calafate y 
Ramón Emilio Mandado Gutiérrez: «desde el punto de vista de su naturaleza, el poder civil no fue concedido 
directa e inmediatamente por Dios a los príncipes, sino por los hombres asociados en comunidad. Dios es el 
origen del poder en cuanto autor de la naturaleza social del hombre, pues quien da la esencia de una cosa da 
también aquello que de ella se sigue, y como el ejercicio del poder civil se sigue necesariamente de la 
constitución y conservación de la sociedad, Dios es, en este sentido, la causa primera y universal del poder civil 
en todos los reinos y principados de la tierra, pero no es su causa próxima. Quien transmite o concede 
directamente el poder civil a los príncipes es el pueblo, en cuanto comunidad; en consecuencia el poder civil es 
un constitutivo de todas las comunidades humanas repartidas por el orbe, radica en la sociabilidad natural que 
Dios otorgó a todos los hombres y, por tanto, en la razón natural» (Calafate y Mandado Gutiérrez, 2014, 135). 
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como Roma tuvo la forma política aristocrática, que no es la mejor»490 (De Vitoria, 2007, 

40). En este sentido, y aunque la comunidad es la que se administra a sí misma y la que 

tendría pues que tomar esa decisión, para Vitoria la forma de gobierno ideal no sería la 

democracia, sino la monarquía, «el gobierno de un solo» (De Vitoria, 2007, 24). Sin embargo, 

y en virtud de la práctica, Vitoria señala que «la administración y el principado más seguro 

parece ser mixto», compuesto de elementos tanto de la monarquía, la aristocracia y la 

democracia (De Vitoria, 2007, 24). 

Igualmente, y teniendo pues la comunidad ese poder para gobernarse a sí misma, en 

Vitoria parecería que lo que se transfiere a la persona o personas que gobiernan no es el poder 

o potestad en sí, sino la autoridad, la administración de ese poder sobre la comunidad491 (De 

Vitoria, 2007, 20). No obstante, y una vez constituido ese gobierno, los ciudadanos deben 

obediencia al mismo (De Vitoria, 2007, 38). Y si bien por un lado la administración de ese 

poder tiene el bien común como límite de sus actuaciones, la garantía de «la integridad de la 

comunidad y salvaguarda del bien público» es también un deber del gobierno, aunque para 

ello tenga que usar la fuerza «ante sus ciudadanos» (De Vitoria, 2007, 16). 

En definitiva, se puede observar así en Vitoria una incipiente defensa de una concepción 

democrática del poder político. 

Por su parte, Las Casas da un paso más allá y defiende el «origen popular de la soberanía» 

(Velasco Gómez, 2006, 35). Ello se fundamenta en tres pasos. En primer lugar, y como se 

observó en el Capítulo II de la presente investigación, Las Casas defiende que todos los seres 

 
490 Así, y como señala Ramón Hernández, Vitoria sostiene que «dentro de la naturaleza humana radican los 
poderes políticos, y [que] éstos pueden ser otorgados de multiformes modos, todos legítimos si expresan la 
voluntad de los ciudadanos, que se significa por la decisión de la mayoría» (Hernández, 1995, 175). 
491 Al respecto de esta cuestión parecería haber cierta contradicción en algunos de los postulados que se recogen 
en los puntos 7, 8 y 14 de Sobre el poder civil. En el punto 7 y una parte del 8, observados en el cuerpo del 
texto de la presente investigación, se señala que el poder público reside en la comunidad y que ésta transfiere 
la administración de aquél al gobernante o gobernantes (De Vitoria, 2007, 15-16, 18 y 20). Sin embargo: por 
un lado, en otras partes del punto 8 se sostiene que el gobernante o gobernantes tienen también un poder, una 
potestad, que no procede de la comunidad, de la república, sino de Dios y del derecho natural (De Vitoria, 2007, 
18-21); y por otro, en el punto 14 se señala que: «el rey así constituido está sobre toda la república. Quiero decir 
que en el principado regio el rey está no sólo sobre cada uno, sino también sobre toda la república, es decir, 
también sobre el conjunto. [...] Porque, si la república estuviera sobre el rey, sería, en consecuencia, un 
principado democrático, esto es, popular; y así no sería monarquía o principado de uno solo» (De Vitoria, 2007, 
39). Ante esta situación, véase Truyol y Serra (1946, 43-44) para una interpretación que defiende que dicha 
contradicción es tan sólo aparente. 
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humanos, incluidos los indios, al tener capacidad racional, disfrutan no sólo de libertad, sino 

de igual libertad (De Las Casas, 1969a, 16-17). 

En segundo lugar, Las Casas entiende la libertad «en términos netamente clásicos» (Ruiz 

Ruiz, 2013, 289). Para Las Casas el «hombre libre es aquél que es dueño de sí mismo» (De 

Las Casas, 1969a, 19). Por ello, «los hombres libres gozan de facultad de disponer libremente 

de sus propias personas y cosas conforme a su propia voluntad» (De Las Casas, 1969a, 19). 

En tercer lugar, esta libertad implica que «ninguna sumisión, ninguna servidumbre, 

ninguna carga puede imponerse al pueblo sin que el pueblo, que ha de cargar con ella, dé su 

libre consentimiento a tal imposición» (De Las Casas, 1969a, 33). 

Así, y en virtud de lo anterior, «el poder de soberanía procede inmediatamente del pueblo. 

Y es el pueblo la causa efectiva de los reyes o príncipes y de todos los gobernantes, si es que 

tuvieron un comienzo justo» (De Las Casas, 1969a, 34). Igualmente, y en esta misma línea, 

Las Casas sostiene que: «los reyes, príncipes, señores y altos funcionarios que impusieron 

las contribuciones y tributos tuvieron su origen en el libre consentimiento del pueblo, y toda 

su autoridad, potestad y jurisdicción les vino a través de la voluntad popular» (De Las Casas, 

1969a, 34). De esta forma, parece adelantarse con ello Las Casas en dos siglos a Rousseau 

(1980) en la defensa de la idea de soberanía popular492. 

Por su parte, esta noción de soberanía tiene su reflejo en una determinada concepción de 

la ley. Como señala Las Casas: «todos los gobernantes tienen poder de coacción sobre los 

súbditos de alguna manera, pero no ejercen su potestad coactiva sobre todos por igual. Pues 

tienen sobre los súbditos un poder que no es suyo propio, sino de la ley, y que está 

subordinado al bien común» (De Las Casas 1969a, 37). Por este motivo, «los súbditos no 

están sometidos a la potestad del rey, sino que están bajo la potestad de la ley, ya que no 

 
492 En relación con la titularidad de la soberanía, han existido tres concepciones principales a lo largo de la 
historia del pensamiento político: en primer lugar, la soberanía monárquica defendida por Jean Bodin (1985) y 
Thomas Hobbes (1989); en segundo lugar, la soberanía nacional defendida por Emmanuel-Joseph Sieyès 
(1988); y por último, la ya mencionada soberanía popular atribuida principalmente a Rousseau (1980) pero que, 
como se ha podido observar, también parecería encontrarse, dos siglos antes, en Las Casas (1969a). Por su 
parte, la idea, no ya de la titularidad de la soberanía, sino de soberanía externa, se abordará en el próximo 
capítulo. 
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están bajo un hombre sino bajo una ley justa»493 (De Las Casas 1969a, 37). Así, toda 

«autoridad pública, rey o gobernante, de cualquier reino o comunidad política, por soberano 

que sea, no tiene libertad ni poder para mandar a los ciudadanos arbitrariamente y al capricho 

de su voluntad, sino únicamente de acuerdo con las leyes de la comunidad política» (De Las 

Casas, 1969a, 50). Se observa así con ello en Las Casas una cierta concepción de la libertad 

entendida como no-dominación, es decir, como no-interferencia arbitraria (Pettit, 1999). 

Por último, y en virtud de lo anterior, para Las Casas «los ciudadanos continúan siendo 

libres, ya que no obedecen a un hombre, sino a la ley» (De Las Casas, 1969a, 50). De esta 

forma, para Las Casas un ciudadano seguiría siendo libre siempre que el gobernante actuara 

buscando el bien común conforme a las leyes (justas) que se diera su comunidad política. Y 

dejaría de ser libre cuando el gobernante interfiriera en su vida, no de acuerdo con las leyes 

(justas), sino sirviéndose de su poder de forma arbitraria. 

En definitiva, se observan en la Escuela de Salamanca, y particularmente en Las Casas, 

motivos suficientes para incluir aquélla en la vía democrática del republicanismo. 

En nuestro tiempo, el republicanismo contemporáneo ha escogido también la vía 

democrática y no la oligárquica. Como señala White, «los republicanos contemporáneos son 

profundamente democráticos» (White, 2011, 563, traducido). Además, el republicanismo 

contemporáneo defiende un particular modelo de democracia que lo diferencia del modelo 

de democracia de otras tradiciones ideológicas. Y sería este modelo de democracia del 

republicanismo contemporáneo el que podría representar la propuesta de actualización al 

respecto de la Escuela de Salamanca. 

Este modelo republicano está caracterizado por una serie de elementos (elementos ya 

previamente apuntados y que se desarrollarán en la tercera, cuarta y quinta sección del 

presente capítulo). Entre ellos, y al menos, por los siguientes: en primer lugar, por la defensa 

del bien común frente a la defensa centrada únicamente en los derechos; en segundo lugar, 

por la defensa de la participación pública de los ciudadanos frente a la atomización de los 

 
493 En la misma línea señala Las Casas: «las leyes deben ser promulgadas para promover el bienestar de todos 
los ciudadanos y nunca en perjuicio del pueblo, sino más bien han de ajustarse al interés público de la 
comunidad, y no por el contrario ésta a las leyes. Luego nadie tiene poder para establecer nada en perjuicio del 
pueblo. Porque el rey o gobernante no manda a los súbditos en calidad de hombre, sino como ministro de la 
ley. Y así no es dominador, sino administrador del pueblo por medio de las leyes» (De Las Casas, 1969a, 50).  



317 
 

mismos y su reducción al ámbito de lo privado; en tercer lugar, por la defensa de una 

democracia deliberativa frente a una democracia en donde prima la negociación a partir de 

intereses prefijados; y en último lugar, por la defensa de unas instituciones económicas que 

respetan y garantizan el bien común, frente a unas instituciones económicas que vulneran de 

forma sistemática el bien común. 

3. El bien común 

Como señala Stuart White, «la legitimidad de la polis no es sólo un asunto de quién ejerce 

la autoridad política, sino también de cuáles son los fines para los que es ejercida» (White, 

2011, 563, traducido). Y el republicanismo sitúa el bien común en el centro de dichos fines 

(White, 2011, 563). De hecho, es este énfasis en la idea de bien común uno de los elementos 

principales que diferencia el republicanismo de las teorías libertarianas «que se centran 

exclusivamente en los derechos individuales» (Honohan, 2005, 163). 

No obstante, y antes de proceder con la exposición de dicha idea, se ha de distinguir entre 

el término «bien común», que se abordará en la presente sección, y el término «bienes 

comunes», que será expuesto en la tercera sección del próximo capítulo de la presente 

investigación. 

El término bien común es una «noción teológico-política» (Laval y Dardot, 2015, 31), 

así como un concepto «ético» (Laval y Dardot, 2015, 37), que viene a ser el «fundamento 

ético de lo político», el «criterio del buen gobierno» (Laval y Dardot, 2015, 37). Esta noción 

teológico-ética-política «concibe lo “común” como finalidad suprema de las instituciones 

políticas y religiosas: la norma superior del “bien común” (en singular) debería ser el 

principio de acción y de conducta de quienes tienen la responsabilidad de los cuerpos y de 

las almas» (Laval y Dardot, 2015, 31)494. 

Por su parte, el término bienes comunes es una «categoría jurídico-económica» (Laval y 

Dardot, 2015, 31). Esta categoría es «de origen jurídico y encuentra en nuestros días una 

forma de prolongación en cierto discurso económico sobre la clasificación de los “bienes” 

(en plural): tiende a reservar la calificación de “común” a cierto tipo de “cosas”» (Laval y 

 
494 Para conocer de forma introductoria el recorrido histórico del término «bien común», véase Christian Laval 
y Pierre Dardot (2015, 32-39). 
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Dardot, 2015, 31). Ésta es, por ejemplo, «la orientación de los movimientos altermundistas, 

que quisieran promover “bienes comunes mundiales” como la atmósfera, el agua o el 

conocimiento» (Laval y Dardot, 2015, 31-32)495. 

Realizada dicha distinción, se procede pues a observar la idea de bien común en la 

Escuela de Salamanca y, tras ello, y partiendo de lo desarrollado en el Capítulo III de la 

presente investigación, a realizar una propuesta de actualización de dicha idea. 

Para Francisco de Vitoria la república debe «gobernarse y administrarse a sí misma y 

dirigir todos sus poderes al bien común»496 (De Vitoria, 2007, 15). Y a propósito de su 

concepción del bien común, apunta Vitoria (2007, 14): 

Del mismo modo que el cuerpo humano no puede conservarse en su integridad si no hay fuerza ordenada 

que organice todos y cada uno de los miembros para la utilidad de los demás, y sobre todo para el provecho 

de todo el hombre, eso ocurriría, sin lugar a duda, también en la ciudad si cada uno se preocupase sólo de 

su propio provecho y se despreocupase del bien público497.  

Por su parte, y en la misma línea, para Bartolomé de Las Casas el poder de los 

gobernantes «está subordinado al bien común» (De Las Casas, 1969a, 37). Para Las Casas 

(1969a, 48): 

[...] el pueblo fue quien decidió y aceptó elegir y nombrarse reyes, príncipes y jefes como medios para 

conseguir sus propios fines, que consisten en el progreso y servicio, promoción y salvaguardia del bienestar 

colectivo, puesto que el pueblo es causa de sí mismo. Por tanto, de acuerdo con el orden natural, que 

siempre hay que cumplir, los reyes y gobernantes no deben ni pueden hacer nada en perjuicio del bien 

 
495 Para conocer de forma introductoria el recorrido histórico del término «bienes comunes», véase la tercera 
sección del Capítulo VI de la presente investigación y Laval y Dardot (2015, 40-49). 
496 Como apunta Vitoria en su De iure belli: «el príncipe debe ordenar al bien común de la república tanto la 
guerra como la paz y no puede invertir los fondos públicos en su propia gloria o en su provecho, y mucho menos 
exponer a sus súbditos al peligro. La diferencia entre el legítimo rey y un tirano está en que el tirano ordena el 
gobierno al propio interés y provecho, mientras que el rey lo ordena al bien público» (De Vitoria, 2007, 174). 
De esta forma y como apunta José Luis Abellán, para Vitoria «el bien común no es sólo el fin de toda sociedad, 
sino aquello que la conserva y que determina su ordenación interna» (Abellán, 1979, 438). 
497 Como señala Francisco Castilla Urbano: «el bien común agrupó dentro de sí dos conceptos que Vitoria no 
se preocupa de distinguir, pero que están continuamente presentes en su discurso: por una parte, el bien común 
abarca los bienes particulares que buscan los ciudadanos; pero, por otra, representa también los distintos bienes 
colectivos que anhelan todos ellos. Es decir, lo que podríamos llamar con propiedad el bien común o comunidad 
de los bienes particulares (que son individuales), y el bien público o conjunto de bienes que son perseguidos 
por la totalidad de la sociedad como tal sociedad (por ejemplo, la paz exterior y el mantenimiento del orden 
público interno)» (Castilla Urbano, 1992, 117-118). Para un estudio pormenorizado de la noción de bien común 
en Vitoria véase Castilla Urbano (1992, 117-131). 
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común, sino que su misión es protegerlo. Luego ni a los gobernantes ni a los reyes, por soberanos que sean, 

les es lícito decretar ni ordenar nada en perjuicio del pueblo o de sus súbditos. 

Para Las Casas, el fin del poder político es así el bien común del pueblo. Y al igual que 

para Vitoria, la noción de bien común englobaría para Las Casas tanto «los intereses de los 

ciudadanos» -«su bienestar»-, como «los intereses de la comunidad» (De Las Casas, 1969a, 

47). 

La noción de bien común de la Escuela de Salamanca es así «a la vez inmanente y 

trascendente a los individuos, puesto que es tanto la suma de todos los bienes particulares 

como algo que está por encima de la mera suma aritmética de todos ellos»498 (Abellán, 1979, 

438). Como señala en la misma línea Antonio Truyol y Serra, la noción del bien común en 

la Escuela de Salamanca representa (Truyol y Serra, 1946, 39): 

[...] una concepción supraindividualista [...] del Estado, sin incurrir en las exageraciones de las modernas 

teorías organicistas. La imagen del organismo [mencionada por Vitoria], de abolengo clásico [...], ofrece 

un símil cómodo y profundo para hacernos ver que el Estado es algo más que la suma de individuos que lo 

integran. 

De esta forma, y como señalan también al respecto Pedro Calafate y Ramón Emilio 

Mandado Gutiérrez, con la noción de bien común la Escuela de Salamanca buscaba «unir la 

persona a la comunidad donde se integraba» (Calafate y Mandado Gutiérrez, 2014, 147). Y 

como añaden al respecto dichos autores: «se trataba, pues, del hombre individualmente 

considerado, pero también del hombre asociado a la comunidad, expresión más genuina de 

su propia naturaleza» (Calafate y Mandado Gutiérrez, 2014, 147). 

Así, en la Escuela de Salamanca, y a través de la noción de bien común, se observa un 

equilibrio entre: por un lado, la defensa de los derechos de los seres humanos; y, por otro, la 

defensa de la viabilidad de la comunidad política en la que se encuentran y, con ello, de los 

deberes de los seres humanos que parecerían generarse en la Escuela de Salamanca para 

garantizar dicha viabilidad. 

 
498 Frente a la idea de un individualismo atomista, la noción de bien común de la Escuela de Salamanca se 
encontraría así en consonancia con el sistemismo ontológico de Mario Bunge (2012) defendido en el Capítulo 
II de la presente investigación.  
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Por último, y partiendo tanto de esta noción como de lo desarrollado en el Capítulo III, 

se propone la siguiente actualización de la idea de bien común de la Escuela de Salamanca. 

En nuestro tiempo, el bien común estaría formado por: los derechos morales, los deberes 

morales directos, el desarrollo y viabilidad de comunidades políticas en las que se garanticen 

los derechos morales (deber moral indirecto para con las comunidades políticas) y la 

sostenibilidad de los ecosistemas (deber moral indirecto para con los ecosistemas). 

La idea de bien común de la sociedad sería así el concepto que representaría, traduciría y 

equilibraría en el ámbito político los componentes de la ética pública universal499. Un 

concepto, una idea, que, como se desprende también de las palabras de Vitoria y de Las Casas 

previamente mencionadas, sería el fin no sólo del poder político sino también de la propia 

comunidad política. 

Igualmente, y con esta concepción del bien común, se ha de destacar que se logra 

defender un individualismo interecodependiente que, por un lado, evita «la deriva que 

propicia un individualismo egoísta» (Fernández García, 2021, 54) y atomista, propio del 

libertarianismo500; y, por otro, evita a su vez «los peligros del colectivismo, del populismo y 

de algún tipo de comunitarismo» (Fernández García, 2021, 56). De esta forma, y como apunta 

desde una posición republicana María Eugenia Rodríguez Palop (2018, 650): 

Hablamos de individuos vinculados, relacionados, no de agentes autointeresados, aislados, 

presociales y prepolíticos, que eligen de acuerdo con una voluntad autónoma, desde sí y para sí, 

su particular plan de vida. Hablamos de personas necesitadas y vulnerables, interdependientes y 

 
499 Con esta concepción actualizada del bien común el autor de la presente investigación considera que se 
superan los riesgos que, respecto a dicho término, acertadamente señalan Laval y Dardot (2015, 39). 
500 Este individualismo interecodependiente lograría así resolver las, como denomina Victoria Camps, 
«paradojas del individualismo» (Camps, 1999, 10). Como señala dicha autora: por un lado, «la afirmación del 
individuo ha significado un progreso para la humanidad. La afirmación del individuo va de la mano del 
reconocimiento de las libertades y de los primeros derechos humanos cuyo objetivo es defender al individuo 
del poder abusivo del Estado. El individualismo nace con el liberalismo y con las democracias modernas que, 
a diferencia de las antiguas, no se construyen sobre la idea de una comunidad política en la que sólo caben los 
iguales, sino sobre el reconocimiento de la soberanía del individuo en una sociedad cada vez más diversa y 
plural» (Camps, 1999, 9-10). Sin embargo, y por su parte, «el individualismo puede ser el mayor escollo para 
que la democracia sea satisfactoria. A medida que las libertades aumentan, que la vida privada gana terreno y 
el mercado se hace más competitivo, los individuos tienden a aislarse, a buscar el refugio en grupos cerrados y 
antagónicos y a defender exclusivamente sus intereses particulares. Las sociedades se atomizan y es imposible 
agregar a los ciudadanos en torno a un supuesto interés común» (Camps, 1999, 9). 
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ecodependientes, que no pueden desligar el discurso sobre sus libertades y necesidades del 

discurso sobre sus relaciones, ataduras y afectos […]. 

En este sentido, y teniendo en cuenta que liberales igualitarios como Eusebio Fernández 

García podrían estar cercanos a la idea un individualismo interecodependiente501 (cf. 

Fernández García, 2021), alrededor de esta idea, y de una concepción del bien común igual 

o similar a la defendida en la presente investigación, se podría desarrollar un fructífero 

diálogo entre el republicanismo y el liberalismo502. 

4. La participación y la deliberación 

Si bien en la Escuela de Salamanca sólo se hallan rastros de la democracia participativa, 

en el republicanismo contemporáneo se apuesta por una democracia tanto participativa como 

deliberativa. 

No obstante, y antes de proceder a exponer en qué consiste cada uno de dichos elementos 

(la participación y la deliberación) de la democracia republicana, se ha de señalar brevemente 

la relación entre ellos. Como sostuvo Carole Pateman (2012) en una conferencia dada en 

2011 ante la Asociación Norteamericana de Ciencia Política -de la cual era presidenta en ese 

momento-, el concepto de democracia participativa «ha sido eclipsado en décadas recientes 

 
501 Aunque Rodríguez Palop (2018) denomine su posición como «filosofía de lo común» (Rodríguez Palop, 
2018, 649), y precisamente Fernández García (2021) manifieste diversas «dudas, reparos y temores» sobre «la 
filosofía de lo común» (Fernández García, 2021, 53), el autor de la presente investigación considera que, al 
menos entre ambos autores, no existe una diferencia de raíz, sino de grado, ya que ambos autores parten: de un 
individualismo moral en su concepción de los derechos humanos (cf. Fernández García, 2021 y Rodríguez 
Palop, 2011); de una noción del individuo entendido, no como aislado, sino como interecodependiente (cf. 
Fernández García, 2021 y Rodríguez Palop, 2011 y 2018); y de una preferencia por los intereses de la 
comunidad política o el ecosistema en aquellas situaciones generales en las que dichos intereses colisionen con 
intereses individuales que sean fruto, no de legítimas aspiraciones, sino del egoísmo individual (cf. Fernández 
García, 2021 y Rodríguez Palop, 2011). Por su parte, y a juicio del autor de la presente investigación, las 
diferencias de grado entre Fernández García y Rodríguez Palop se podrían encontrar en, precisamente, la 
determinación de las situaciones concretas en las que, para cada autor, los intereses de la comunidad política o 
el ecosistema tendrían preferencia sobre los distintos intereses de los individuos en caso de colisión con ellos. 
Mientras Fernández García, desde su liberalismo igualitario, podría ser más restrictivo en el número de 
situaciones en las que esto se pudiera producir, Rodríguez Palop, desde su republicanismo, parecería ser menos 
restrictiva. Como apunta en este sentido Rodríguez Palop: «cuando la defensa de nuestros intereses es racional 
y se somete a la discusión, no hay motivo para pensar en su necesaria colisión con intereses colectivos» 
(Rodríguez Palop, 2011, 145). No obstante, «cuando tal colisión se ve como inevitable, o bien es porque se 
mantiene una postura irracional, o bien es porque la racionalidad que sirve de apoyo es estrictamente estratégica 
y, por tanto, no puede ser aceptada por todos» (Rodríguez Palop, 2011, 145). 
502 Para enmarcar este diálogo, parecería así ser acertado, como se señaló en la Introducción de la presente 
investigación, abandonar «la taxonomía populismo, republicanismo y liberalismo, a favor de una alternativa 
taxonómica del estilo populismo, republicanismo/liberalismo y libertarianismo» (Pettit, 1999, 27). 
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por el de deliberación democrática» (Peruzzotti, 2014, 12). Sin embargo, el modelo 

deliberativo «refiere a una visión más acotada que la propuesta por la idea de democracia 

participativa» (Peruzzotti, 2014, 12). Para Pateman (2012, 7-8), como sintetiza Enrique 

Peruzzotti (2014, 12): 

La deliberación [...] es una de las formas que puede adoptar la participación ciudadana, pero en sí está 

lejos de agotar las posibilidades que ofrece el ideal participativo: el concepto de participación 

ciudadana abarca una gran variedad de acciones e iniciativas ciudadanas, muchas de las cuales quedan 

fuera de la consideración de los teóricos de la democracia deliberativa. 

Partiendo de esta consideración, se expone a continuación, en primer lugar, la idea de 

democracia participativa (también en la Escuela de Salamanca), y, en segundo lugar, la de 

democracia deliberativa. 

Como apunta Stuart White, para el republicanismo «un ciudadano no es únicamente 

alguien con un determinado estatus legal, sino alguien que participa en la toma de decisiones 

con la pretensión de garantizar el bien común» (White, 2011, 564, traducido). Los 

republicanos comparten así con los demócratas participativos, como Pateman (2014) o 

Benjamin Barber (2004), la importancia concedida a la participación política. 

En este sentido, y teniendo en cuenta que la presente investigación pone también el 

énfasis en la propuesta económica del republicanismo, se ha igualmente de destacar que 

Charles Taylor, Patrizia Nanz y Madeleine Beaubien Taylor defienden la importancia de la 

participación no sólo en cuestiones estrictamente políticas, sino también en la construcción 

de alternativas económicas que fomenten el desarrollo de la economía local, la generación 

de empleo local, etc. (Taylor, Nanz y Taylor, 2021). 

Además, dichos autores, y siguiendo con ello la estela de Alexis de Tocqueville (1980)503, 

ponen precisamente el acento en la participación democrática a nivel local como una de las 

 
503 Como señala Tocqueville en su obra La democracia en América: «los Estados que componen hoy la Unión 
americana presentan todos, en cuanto al aspecto exterior de las instituciones, el mismo espectáculo. La vida 
política o administrativa se halla concentrada en tres focos de acción que se podrían comparar con los diversos 
centros nerviosos que mueven el cuerpo humano. En primer lugar se halla el municipio, viene luego el condado, 
y por último el Estado» (De Tocqueville, 1980, 57-58). Con este marco, Tocqueville sostiene que: «es en el 
municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las instituciones municipales son a la libertad lo que las 
escuelas primarias a la ciencia; ellas son las que la ponen al alcance del pueblo; le hacen gustar de su uso 
pacífico y lo habitúan a servirse de ella. Sin instituciones municipales, una nación puede darse un gobierno 
libre, pero carecerá del espíritu de la libertad» (De Tocqueville, 1980, 59). 
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mejores estrategias para revitalizar la democracia ante los retos de nuestro tiempo (Taylor, 

Nanz y Taylor, 2021). Para Taylor, Nanz y Taylor, «la degeneración de la democracia está 

fuertemente ligada al desgaste de las comunidades locales» (Taylor, Nanz y Taylor, 2021, 

11). Por ello, consideran que «para restituir un gobierno responsable debemos reconstruir la 

democracia desde sus cimientos» (Taylor, Nanz y Taylor, 2021, 11). Como apuntan (Taylor, 

Nanz y Taylor, 2021, 11): 

Sólo si realzamos y vigorizamos la base de la democracia, la ciudadanía sabrá con claridad qué puede 

reivindicar o qué futuro imaginar para su comunidad o región. Sólo entonces podrán las comunidades 

locales presionar a sus representantes en los organismos políticos para perseguir políticas más atrevidas. 

No obstante, y para lograr abordar los retos de nuestro tiempo, también es clave que la 

participación política se lleve a cabo en el resto de niveles territoriales, incluyendo el global. 

Como se ha indicado previamente, y como se observará de forma detallada en el siguiente 

capítulo, la presente investigación apuesta también por un modelo de organización social 

cosmopolita. Y, en este sentido, se ha de indicar que, si bien en efecto existen importantes 

dificultades y retos para lograr articular la participación política en la esfera global (cf. 

Velasco Arroyo, 2016a), dicha articulación no sólo es deseable, sino también posible (cf. 

Quill, 2006). De hecho, y más allá de los mecanismos que se habilitaran en las instituciones 

globales para participar en ellas, en la actualidad ya existen ejemplos en la práctica que 

permiten vislumbrar cómo la ciudadanía podría participar, movilizarse y actuar políticamente 

en la esfera global al margen de esas instituciones o como modo de presión a las mismas. 

Algunos de estos ejemplos son los representados por los distintos Foros Sociales Mundiales, 

o por las acciones globales que llevan a cabo organizaciones como Greenpeace o Amnistía 

Internacional (Quill, 2006, 85-86)504. 

Por otro lado, y siguiendo también a White, la participación es vista en el republicanismo 

desde, al menos, dos concepciones principales: en primer lugar, la participación sería un fin 

en sí mismo, una actividad que fomenta la realización de los seres humanos; y, en segundo 

lugar, la participación sería un medio para garantizar que la comunidad política sirve al bien 

común (White, 2011, 564). 

 
504 A los ciudadanos que participan políticamente en la esfera global, Lawrence Quill los denomina ciudadanos 
«cosmo-republicanos» (Quill, 2006, 111, traducido). 
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En relación con la primera, ésta pone pues el «énfasis en el valor intrínseco de la 

participación política para una mejor toma de decisiones y un mayor desarrollo de la 

ciudadanía» (Held, 2007, 67). La participación política es en esta concepción «un aspecto 

necesario de la “vida virtuosa”» (Held, 2007, 66). E igualmente, un «medio» para la 

«autorrealización» de los seres humanos (Held, 2007, 66).  Su origen se halla en las polis de 

la Grecia clásica y sus filósofos (Held, 2007, 66). Y en dicha concepción se encontrarían 

pensadores como Aristóteles (2004) en la etapa clásica, Jean-Jacques Rousseau (1980) en la 

moderna, y Hannah Arendt (2003 y 2004) en la contemporánea. Y es precisamente esta 

autora la que, a propósito de la revolución americana, realiza una descripción simbólica de 

la noción de participación como fin en sí mismo (Arendt, 2004, 157):  

[...] los americanos sabían que la libertad pública consiste en una participación en los asuntos públicos y 

que cualquier actividad impuesta por estos asuntos no constituía en modo alguno una carga, sino que 

confería a quienes la desempeñaban en público un sentimiento de felicidad inaccesible por cualquier otro 

medio. Sabían muy bien -y John Adams fue lo bastante osado para formular este conocimiento repetidas 

veces- que el pueblo iba a las asambleas municipales -como lo harían más tarde sus representantes a las 

famosas Convenciones- no sólo por cumplir un deber ni, menos aún, para servir a sus propios intereses, 

sino, sobre todo, debido a que gustaban de las discusiones, las deliberaciones y las resoluciones. 

En lo que respecta a la segunda forma de entender la participación, ésta pone el énfasis 

«en el valor instrumental de la participación política para la protección de los objetivos e 

intereses de los ciudadanos» (Held, 2007, 67). La misma «insiste en la naturaleza 

enormemente frágil de la virtud cívica y en su vulnerabilidad ante la corrupción si sólo se 

basa en la participación política de un grupo importante, sea éste el pueblo, la aristocracia o 

la monarquía» (Held, 2007, 66). Por este motivo, los republicanos que defienden esta postura 

«subrayan la radical importancia de la participación de todos los ciudadanos en la toma de 

decisiones si desean salvaguardar su libertad personal»505 (Held, 2007, 66). 

 
505 La concepción instrumental del republicanismo parecería ser compatible con el liberalismo político de John 
Rawls (2004). Como apunta el propio Rawls: «entiendo por republicanismo clásico el punto de vista, según el 
cual si los ciudadanos de una sociedad democrática quieren preservar sus derechos y libertades básicos 
(incluidas las libertades civiles que garantizan las libertades de la vida privada), deben también poseer en grado 
suficiente las “virtudes políticas” (como yo las he llamado) y estar dispuestos a participar en la vida pública. La 
idea es que, sin una amplia participación en la política democrática por parte de un cuerpo ciudadano vigoroso 
e informado, y desde luego con un retiro generalizado a la vida privada, aun las instituciones políticas mejor 
diseñadas acabarán cayendo en manos de quienes se proponen dominar e imponer su voluntad a través del 
aparato del estado, ya por ansia de poder y gloria militar, ya por razones de clase e interés económico, por no 
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Y si la concepción anterior halla sus orígenes en las polis de la Grecia clásica y sus 

filósofos, ésta encuentra sus fuentes en «la Roma republicana y sus historiadores» (Held, 

2007, 66), como Polibio o Tito Livio. En esta concepción se encontrarían pensadores como 

Maquiavelo (1987) en la etapa moderna, y Philip Pettit (1999) en la contemporánea. Como 

señala este último (Pettit, 1999, 25): 

[...] cuando yo me describo a mí mismo [...] [como republicano], no se puede pasar por alto que la tradición 

con la que nos identificamos no es el tipo de tradición [...] que aclama a la participación democrática del 

pueblo como una de las más elevadas formas del bien [...]. La tradición republicana, cuya caracterización 

es objeto del presente libro, no es de esta guisa [...]. La participación democrática puede ser esencial para 

la república, pero sólo porque resulta necesaria para promover el disfrute de la libertad como no-

dominación, no por sus atractivos intrínsecos [...]. 

Y sería en esta concepción instrumental de la participación en la que parecería 

encontrarse la Escuela de Salamanca a través de Bartolomé de Las Casas (1969a). Las Casas 

llegó a defender la necesaria participación de la ciudadanía en los asuntos de la comunidad 

política. Como éste sostiene (De Las Casas, 1969a, 35): 

[...] en asuntos que han de beneficiar o perjudicar a todos, es preciso actuar de acuerdo con el 

consentimiento general. Por esta razón en toda clase de negocios públicos se ha de pedir el 

consentimiento de todos los hombres libres. Habría, por tanto, que citar a todo el pueblo [...]. 

De hecho, si se no se produjera tal consentimiento, el acto no tendría validez jurídica. 

Como señala Las Casas (1969a, 47): 

Ningún rey o gobernante, por soberano que sea, puede ordenar o mandar ninguna cosa concerniente a 

la comunidad política, en perjuicio o detrimento del pueblo o de los súbditos, sin haber obtenido antes 

el consentimiento de los ciudadanos, en forma legal y adecuada. Y si se hiciera otra cosa, no tendría 

absolutamente ninguna validez jurídica. 

 
hablar del fervor religioso expansionista y del fanatismo nacionalista. La salud de las libertades democráticas 
exige la activa participación de ciudadanos políticamente virtuosos, sin cuyo concurso no podría mantenerse un 
régimen constitucional. Entendido de este modo el republicanismo clásico, la justicia como equidad, como 
variante del liberalismo político, no tiene nada fundamental que objetar. Como mucho, puede haber ciertas 
diferencias en asuntos de diseño institucional y de sociología política de los regímenes democráticos. Esas 
diferencias, si tales son, no son de ningún modo triviales; pueden llegar a ser extremadamente importantes. Pero 
no hay una oposición fundamental, pues el republicanismo clásico no parte de ninguna doctrina religiosa, 
filosófica o moral comprehensiva. No hay nada en el republicanismo clásico, según la caracterización anterior, 
que sea incompatible con el liberalismo político tal y como yo lo he descrito» (Rawls, 2004, 239-240). 
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Las Casas considera así «necesario que la autoridad someta [los diferentes asuntos] a 

consulta pública e incluso a algo semejante a un plebiscito ciudadano» (Velasco Gómez, 

2006, 35). 

De esta forma, y como apunta Ambrosio Velasco Gómez, Las Casas «exige que los 

ciudadanos participen en la toma de decisiones importantes de la autoridad, a fin de que ésta 

no se aparte del interés común» (Velasco Gómez, 2006, 35). Parece así adoptar con ello Las 

Casas una concepción instrumental de la participación política. 

E igualmente, se ha de destacar que Las Casas traslada a los pueblos de América esta 

defensa de la participación ciudadana. Para Las Casas, «el único dominio legítimo sobre los 

indios del Nuevo Mundo es el que proviene de los propios pueblos indígenas y si estos 

pueblos no han dado su consentimiento al rey de España, éste no puede pretender un dominio 

legítimo sobre ellos»506 (Ruiz Ruiz, 2013, 290). 

Una vez observadas ambas concepciones, se podría llegar a concluir que ambas son 

incompatibles entre sí. Sin embargo, y como apunta Iseult Honohan (2005), «más que 

incoherente, [...] [ambas concepciones del republicanismo] expresan dos dimensiones de un 

todo coherente» (Honohan, 2005, 166). Por un lado, «es posible concebir la participación 

política como intrínsecamente de valor sin por ello reivindicar que es el aspecto más valioso 

de la naturaleza humana o la más alta realización de la misma» (Honohan, 2005, 168). Por 

otro, la concepción instrumental de la participación también es esencial ya que: «un sistema 

de toma de decisiones colectivo sin garantías contra la dominación puede ser, simplemente, 

el reflejo de la voluntad de aquéllos que detentan posiciones dominantes y refuerzan su poder 

para satisfacer sus propios intereses» (Honohan, 2005, 168). De esta forma, lejos de ser 

excluyentes entre sí, ambas concepciones se combinan de forma complementaria507. 

 
506 Respecto al consentimiento de los indios en esta cuestión, resultan de particular interés las consideraciones 
de Vitoria que se observarán en la siguiente sección al exponer la concepción de la propiedad para la Escuela 
de Salamanca. 
507 De hecho, en esta misma posición también parecería encontrarse un liberal como Benjamin Constant en su 
conferencia De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos (Constant, 1989). Una 
conferencia que, como apunta María Luisa Sánchez Mejía, «a pesar de su corta extensión es, en mi opinión, 
uno de los textos más importantes del pensamiento liberal del siglo XIX» (Sánchez Mejía, 1989, LIV). En esta 
conferencia, por un lado, Constant defiende una concepción instrumental de la participación política. Como el 
mismo señala: «la libertad individual [...] es la verdadera libertad moderna. La libertad política es su garantía. 
Por consiguiente, la libertad política es indispensable» (Constant, 1989, 278). De hecho, y en esta línea, llega a 
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Y esta complementariedad se observa, de hecho, en una de las principales formas que 

adopta la participación en el republicanismo contemporáneo: la deliberación. En ella 

convergen ambas concepciones de la participación. Como apunta Honohan (2005, 168): 

Uno de los puntos de vista republicanos [(el instrumental)] subraya la habilidad para discutir decisiones; 

otro [(el intrínseco)], la habilidad para contribuir al debate. Ambos encajan mejor con una visión de la 

democracia como un foro o esfera pública en la que alternativos enfoques son expuestos, escuchados y 

considerados entre diferentes individuos.  

De esta forma, el republicanismo no sólo defiende la adopción de una democracia 

participativa, sino también deliberativa (cf. Pettit, 1999). Los republicanos comparten así con 

los demócratas deliberativos, como James Fishkin (1995), John S. Dryzek (2002) o Jürgen 

Habermas (2005), la importancia concedida a la deliberación en la acción política508. 

Con ello, el republicanismo contemporáneo se opone a la idea de negociación de intereses 

individuales propia del liberalismo (Honohan, 2005, 168). En este sentido, Antoni Domènech 

refleja de forma ejemplar las diferencias institucionales y procedimentales entre una 

democracia republicana deliberativa y una democracia liberal509. En relación con la primera, 

Domènech señala (Domènech, 2019, 472): 

Un parlamento de diseño institucional republicano (incluso aunque esté compuesto por meras élites de 

honoratiores) concibe a sus miembros como representantes de personas libres, es decir, independientes 

civilmente de cualquier particular, lo que precisamente les habilita como individuos con capacidad para 

 
apuntar que: «el peligro de la libertad moderna consiste en que, absorbidos por el disfrute de nuestra 
independencia privada y por la búsqueda de nuestros intereses particulares, renunciemos con demasiada 
facilidad a nuestro derecho de participación en el poder político» (Constant, 1989, 282-283). Igualmente, y por 
otro lado, Constant también considera la participación política como una forma de realización de los seres 
humanos. Como éste sostiene: «no es únicamente a la felicidad, sino al perfeccionamiento a donde nos llama 
nuestro destino, y la libertad política es el medio más eficaz y más enérgico que nos haya dado el cielo para 
perfeccionarnos» (Constant, 1989, 283-284). De esta forma, se observa así en Constant una concepción de la 
participación política que también sería suscrita por buena parte del republicanismo, demostrando a su vez con 
ello la existencia de importantes elementos para el desarrollo de un fructífero diálogo entre el republicanismo 
y el liberalismo. 
508 De hecho, Juan Carlos Velasco Arroyo, al analizar la democracia deliberativa de Habermas, señala que éste 
posee un «ethos republicano» (Velasco Arroyo, 2013, 155). Igualmente, y como apunta también Velasco 
Arroyo: la concepción de la democracia por parte de Habermas «asume [...] elementos tanto de la liberal como 
de la republicana, y los integra en el concepto de un procedimiento ideal para la deliberación y la toma de 
decisiones» (Velasco Arroyo, 2013, 159). Para una observación sintética y sistemática de las diferentes 
características de los modelos de democracia del liberalismo, del republicanismo y de la concepción deliberativa 
de Habermas, véase Velasco Arroyo (2013, 158). 
509 Otra exposición destacada sobre asunto puede encontrarse en Pettit (1999, 244-245). 
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deliberar entre sí, para buscar de concierto el bien común, aceptando de entrada la posibilidad de modificar 

las propias preferencias como resultado de la discusión. 

En este sentido, «cuando A y B “deliberan”, resulta esencial que las preferencias de 

ambos no puedan tomarse como dadas; todas las partes aceptan el supuesto de que las propias 

preferencias son debatibles y cribables» (Domènech, 2019, 472). Y esto es así porque 

«deliberar consiste en convencer a la otra parte de que sus preferencias no se compadecen 

con el bien público, de que sus razones, por legítimas que puedan ser como razones privadas, 

son irrecibibles en el foro de la razón pública» (Domènech, 2019, 472). 

En cambio, en una democracia liberal (Domènech, 2019, 472): 

[...] un parlamento que funciona implícitamente como pura representación «pluralista» (incluso amplia y 

«democrática») de intereses prefijados y definitivamente cristalizados preparlamentariamente en la 

sociedad civil[,] ha abandonado ya completamente el suelo de la deliberación y se presenta a la opinión 

pública como una institución sólo capaz de promover la negociación entre esos intereses. 

Y en este sentido, «cuando A y B “negocian” o componen sus intereses, se da por 

supuesto que los deseos de A y de B -o los intereses privados en que arraigan esos deseos- 

están congelados» (Domènech, 2019, 472). Son «algo dado e inalterable», y es pues «esencial 

en cualquier proceso negociador respetar como inconcusas las preferencias de las partes» 

(Domènech, 2019, 472). Por ello (Domènech, 2019, 472): 

[...] sería absurdo que, en el proceso de negociación, A tratara de convencer a B de que sus intereses no son 

legítimos, o de que sus preferencias no se compadecen con el bien común, o de que las razones que aduce 

no son razones capaces de resistir el escrutinio de la razón pública, etc. 

Por el contrario, en el proceso de negociación, lo que buscan A y B es tratar «de llegar al 

mejor acuerdo posible para ambos, dadas sus preferencias» (Domènech, 2019, 472). 

En definitiva, y para concluir, se podría así considerar que la actualización más 

interesante de la idea de participación instrumental en Las Casas, y con ello de la Escuela de 

Salamanca, sería: por un lado, entender como complementarias la noción de participación 

como fin en sí mismo y la noción instrumental de participación; y, por otro, apostar por una 

democracia deliberativa frente a la concepción negociadora del liberalismo. 
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5. Instituciones económicas del republicanismo 

Como señala Félix Ovejero Lucas, «el republicanismo moderno mostró un notable interés 

por lo que hoy llamaríamos el diseño de las instituciones económicas» (Ovejero Lucas, 2004, 

114): 

Un interés, eso sí, marcado por un horizonte «político», más exactamente, por las implicaciones de las 

formas de producción y distribución tanto en el funcionamiento de las instituciones republicanas como 

en el cultivo de una virtud cívica que considera una condición necesaria para el buen funcionamiento 

de tales instituciones. Se discutía si el comercio producía mejores ciudadanos o acerca del grado de 

desigualdad que mina la salud de la república. 

Sin embargo, «el debate republicano reciente se ha ocupado, sobre todo, de las 

instituciones políticas y de los principios que las regulan e inspiran. Poco se ha dicho acerca 

de los criterios distributivos y, aun menos, de las instituciones económicas» (Ovejero Lucas, 

2004, 113). No obstante, si el republicanismo desea ser una propuesta atractiva para nuestro 

tiempo, debe volver también a abordar las cuestiones económicas (White, 2011, 561 y 

Dagger, 2006, 151).  

En virtud de ello, y teniendo también en cuenta la relevancia de los postulados de la 

Escuela de Salamanca también en el ámbito económico, se considera pues oportuno que una 

propuesta de actualización del republicanismo de la Escuela de Salamanca incluya también 

la dimensión económica. 

Dicho lo anterior, en el ámbito económico «el republicanismo, a diferencia de lo que 

sucede con las propuestas más directamente referidas a las instituciones políticas, está lejos 

de presentar un programa de propuestas, un proyecto, medianamente vertebrado» (Ovejero 

Lucas, 2004, 123). Ovejero Lucas (2004) señala la existencia de, al menos, cinco propuestas: 

la propiedad republicana; un Estado de bienestar que garantice los derechos sociales; 

políticas de redistribución basadas, no en concepciones de igualdad bienestaristas, sino en 

las capacidades y la autorrealización; la renta básica; y la democracia económica510. 

 
510 Igualmente, en la dimensión económica del republicanismo, también parecería ser de relevancia la idea de 
ocio y tiempo libre. En este sentido, cabría destacar el pensamiento de Aristóteles (2004), quien además es «el 
primero que apunta la importancia de lo económico en la política» (García Gual, 2002, 161). Para Aristóteles: 
«en la ciudad con mejor organización política y provista de hombres justos en un sentido absoluto y no relativo 
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No obstante, y teniendo en cuenta -como se observará en la presente sección- la 

importancia de la idea de propiedad para la Escuela de Salamanca, y también por motivos de 

extensión, la presente investigación se centrará únicamente en las dos propuestas más 

directamente relacionadas con la idea de propiedad: la propiedad republicana y la democracia 

económica511. 

Se observará así, en primer lugar, la propuesta económica y la idea de propiedad en la 

Escuela de Salamanca y, a continuación, la idea de propiedad republicana y de democracia 

económica. 

 
al fundamento básico del régimen, los ciudadanos no deben llevar una forma de vida propia de obreros ni de 
comerciantes (pues esa forma de vida es innoble y contraria a la virtud); ni tampoco ser campesinos los que 
vayan a habitarla [...] (pues se necesita tiempo libre para el nacimiento de la virtud y para las actividades 
políticas)» (Aristóteles, 2004, 394). Y más adelante añade: «hay que considerar embrutecedor todo trabajo, 
oficio y aprendizaje que deje incapacitado el cuerpo, el alma o la inteligencia de los hombres libres para 
dedicarse a las prácticas y ejercicio de la virtud. Por eso llamamos viles a todo ese tipo de oficios que deforman 
el cuerpo y a las ocupaciones asalariadas, porque privan de ocio a la inteligencia y la degradan» (Aristóteles, 
2004, 423). Así, para Aristóteles, «el ocio o scholé, [es la] base de la verdadera libertad, requisito para la 
ciudadanía más auténtica» (García Gual, 2002, 159). Por su parte, Benjamin Constant identifica también la 
importancia del ocio en la Atenas clásica, al comparar la libertad de los antiguos con la libertad de los modernos: 
«la abolición de la esclavitud ha privado a la población libre del ocio que disfrutaba cuando los esclavos se 
encargaban de la mayor parte del trabajo. Si no hubiera sido por la población esclava de Atenas, los veinte mil 
ciudadanos atenienses no hubieran podido deliberar a diario en la plaza pública» (Constant, 1989, 265). Sin 
embargo, y aunque los modernos también dispongan de tiempo libre, Constant aboga, como liberal, por un uso 
diferente del mismo: «como la libertad que necesitamos es diferente de la de los antiguos, esta libertad precisa 
una organización distinta de la que podía convenir a la libertad antigua. En ella cuanto más tiempo y más energía 
consagraba el hombre al ejercicio de sus derechos políticos, más libre se creía. En la clase de libertad que nos 
corresponde a nosotros, ésta nos resultará más preciosa cuanto más tiempo libre para los asuntos privados nos 
deje el ejercicio de nuestros derechos políticos. Y aquí viene, señores, la necesidad del sistema representativo. 
El sistema representativo no es otra cosa que una organización que ayuda a una nación a descargar en algunos 
individuos lo que no puede o no quiere hacer por sí misma. [...] El sistema representativo es un poder otorgado 
a un determinado número de personas por la masa del pueblo, que quiere que sus intereses sean defendidos y 
que sin embargo no tiene tiempo de defenderlos siempre por sí mismas» (Constant, 1989, 281-282). 
511 En la idea de propiedad se observa también lo apuntado previamente por Ovejero Lucas (2004) respecto a 
la menor atención del neorepublicanismo a las instituciones económicas que a las instituciones políticas. Como 
señalan Antoni Domènech y Daniel Raventós, «para buena parte del neorepublicanismo académico, la 
conexión, esencial para el republicanismo histórico, entre propiedad y libertad republicana -y así, la tensión 
fundamental entre democracia y propiedad- parece haberse eclipsado» (Domènech y Raventós, 2008, 195). Por 
ejemplo, «Pettit reconstruye inteligentemente la libertad republicana como un concepto disposicional, en 
contraste con la libertad negativa liberal de pura no interferencia. La libertad republicana sería ausencia de 
dominación, de interferencia arbitraria de otros particulares (o del Estado)» (Domènech y Raventós, 2008, 195). 
Sin embargo, para el republicanismo histórico: «la fuente capital de vulnerabilidad e interferibilidad arbitraria 
es la ausencia de independencia material (no por casualidad, “dominación” viene de dominium, que en latín 
clásico significa, precisamente, tanto “propiedad” como capacidad para hacer uso libérrimo de esa propiedad -
que incluye a los esclavos-)» (Domènech y Raventós, 2008, 195). De esta forma, «la tradición republicana 
asocia la libertad a la independencia material» (Raventós, 2019, 557). Eso sí, mientras la tradición oligárquica 
sólo extendía la libertad «a los ricos» pues son sólo ellos los «que tienen la existencia material garantizada», la 
tradición republicana democrática extiende la libertad «a toda la población», población «a la que debe 
garantizarse esta existencia material» (Raventós, 2019, 557). 
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A. Economía en la Escuela de Salamanca 

La Escuela de Salamanca ha disfrutado de «extraordinaria fecundidad [...] en los campos 

de la teología, el derecho, la política, la filosofía, la antropología y, también, en la economía» 

(Roldán-Ponce, 2015, 343). En este último campo sus reflexiones vinieron motivadas por «la 

vigorosa actividad económica del naciente capitalismo y el intenso tráfico comercial entre 

Viejo y Nuevo Mundo» (Roldán-Ponce, 2015, 353-354). Y al respecto, los autores de la 

Escuela de Salamanca tuvieron como objetivo descubrir la moralidad o no de la diversidad 

de prácticas derivadas de tales circunstancias (Roldán-Ponce, 2015, 355). Así, el «enfoque 

salmanticense de los problemas económicos fue siempre, naturalmente, ético»512 (Roldán-

Ponce, 2015, 369). 

Partiendo de lo anterior, en el pensamiento económico de la Escuela de Salamanca cabría 

distinguir, al menos, dos dimensiones significativas: una sociología económica, y una 

economía pura o ciencia económica (cf. Schumpeter, 1982). Y si bien para la presente 

investigación, por su temática, es de particular importancia la primera, es oportuno, por su 

importancia histórica, exponer también brevemente la segunda. 

En primer lugar, y en relación con la sociología económica de la Escuela de Salamanca, 

ésta consistiría en lo siguiente (Schumpeter, 1982, 135): 

Su sociología económica, especialmente su teoría de la propiedad, sigue tratando las instituciones 

mundanales como expedientes utilitarios que hay que explicar -o «justificar»- por consideraciones de 

 
512 En este sentido, y como señala Joseph A. Schumpeter: «es evidente que el motivo del análisis escolástico no 
fue la curiosidad científica pura, sino el deseo de entender algo que estaban llamados a juzgar desde un punto 
de vista moral. Cuando el economista moderno habla de “juicios de valor” se refiere a la estimación moral o 
cultural de instituciones. También los doctores escolásticos [...] emitían juicios de valor de esa clase. Pero 
primariamente, y por lo que hace a su tarea práctica, lo que les importaba no era el mérito o el demérito de 
instituciones, sino el mérito o el demérito de la conducta individual en el marco de las instituciones y 
condiciones dadas. Eran ante todo y por encima de todo directores de consciencias individuales, o más bien 
maestros de directores de consciencias individuales. Escribían para muchos fines, pero principalmente para 
instruir a confesores. Por lo tanto, tenían que exponer ante todo preceptos morales que fueran inmutables por 
principio. En segundo lugar tenían que enseñar la aplicación de esos preceptos a casos individuales que se 
produjeran en una variedad casi infinita de circunstancias. Pero tampoco eso bastaba. Para garantizar una 
uniformidad suficiente de la práctica de los numerosos confesores era necesario elaborar decisiones concretas 
acerca de los tipos de casos más importantes que se presentan en la práctica. Además, una de las consideraciones 
más útiles para decidir si desde el punto de vista de un determinado individuo tal o cual acto es pecado, y de 
cuánta gravedad, caso de serlo, consiste en saber si es o no es práctica corriente en el ambiente del individuo. 
Por esas dos razones los doctores tenían que estudiar formas típicas de comportamiento económico y, 
consiguientemente, las prácticas que efectivamente dominaban en el ambiente observado» (Schumpeter, 1982, 
141). 
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utilidad social centradas en torno al concepto de Bien Público <Bien Común>513. Y esta utilidad social 

puede hablar, según las circunstancias históricas, unas veces a favor de la propiedad privada y otras veces 

en contra de ella. No hay duda de que estos escolásticos creían que en sociedades civilizadas, o sea, en 

sociedades situadas después del estado primero o natural, en el cual todas las posesiones eran comunes 

(Omnia omnibus sunt communia), esas consideraciones hablaban a favor de la propiedad privada (diviso 

rerum); pero no había principio teórico ni moral que le impidiera llegar al resultado contrario si los hechos 

se lo sugerían. 

Adoptaron así los pensadores de la Escuela de Salamanca «una perspectiva sociológica 

de la economía en la cual las instituciones sirven al principio del bien común» (Roldán-

Ponce, 2015, 363). Y, entre estas instituciones, una de particular relevancia para la Escuela 

de Salamanca es, como se ha podido apreciar en la cita anterior de Joseph A. Schumpeter, la 

de propiedad. 

Por un lado, la Escuela de Salamanca defiende una propiedad privada sujeta al bien 

común. Bartolomé de Las Casas parte de que «las tierras y las otras cosas no pertenecían a 

nadie antes de ser ocupadas, [...] eran libres antes de su ocupación» (De Las Casas, 1969a, 

21). De esta forma, «al principio todas eran comunes»514 (De Las Casas, 1969a, 22). Sin 

embargo, y como «Dios creó todas las cosas para servicio de los hombres todos que viven 

debajo del cielo», «por concesión divina todos los hombres tuvieron derecho a apropiarse de 

las cosas por medio de la ocupación» (De Las Casas, 1969a, 22). Y una vez adquirido ese 

derecho de propiedad, «todos los hombres libres gozan de la facultad de disponer libremente 

de sus propias [...] cosas conforme a su propia voluntad» (De Las Casas, 1969a, 19). No 

obstante, la libre disposición de la propiedad por parte de los seres humanos «no era un 

derecho absoluto», sino que estaba limitada por el bien común (Barrientos García, 1998, 

120). Como señala José Barrientos García: el derecho de propiedad en la Escuela de 

Salamanca «lleva consigo una importante limitación […] que corta el paso a la arbitrariedad 

y capricho del dueño, que podrá usar de sus bienes siempre dentro del ámbito de la ley, 

entendida en toda su amplitud: natural, divina y human» (Barrientos García, 1998, 99). Esto 

se puede observar, por ejemplo, en las siguientes palabras de Las Casas: «ninguna persona, 

 
513 El contenido incluido en los paréntesis angulares es una indicación del traductor de la obra citada, a saber, 
Manuel Sacristán. 
514 En la tercera sección del próximo capítulo se expondrá la postura de Francisco de Vitoria respecto a los 
bienes comunes. 



333 
 

sin legítima causa y por razón de interés público, puede ser privada de sus bienes» (De Las 

Casas, 1969b, 138, traducido en Pereña y Vidal, 1974, 156). Es decir, y a la inversa, una 

persona sí puede ser privada de sus bienes siempre y cuando medie legítima causa y razón 

de interés público. Así, y en definitiva, el derecho a la propiedad no es pues absoluto para la 

Escuela de Salamanca, sino que está limitada por el bien común. 

Por otro lado, se ha de destacar que el derecho de propiedad es fundamental para la 

Escuela de Salamanca, pues es en éste sobre el que se apoya Francisco de Vitoria para 

denunciar la ilegitimidad de algunos títulos defendidos por los españoles en la conquista de 

América. Vitoria parte de que «los indios [...] eran, antes de la llegada de los españoles, 

verdaderos dueños pública y privadamente» de sus bienes y tierras515 (De Vitoria, 2007, 59). 

En virtud de ello, era ilegítimo el título de derecho de descubrimiento por parte de los 

españoles (De Vitoria, 2007, 105-106). Este título, por sí solo, «en nada justifica la posesión 

de los bárbaros, no más que si ellos nos hubieran descubierto a nosotros» (De Vitoria, 2007, 

106). 

Igualmente, Vitoria defiende que «el Emperador no es señor de todo el orbe» y que «el 

Papa no es señor civil o temporal de todo el orbe, si entendemos el dominio y el poder civil 

en sentido propio»516 (De Vitoria, 2007, 85). Así, estos dos tampoco serían títulos legítimos 

para la ocupación de las tierras de los indios por parte de los españoles. Como sentencia 

Vitoria al respecto de ambos: «se desprende claramente que los españoles, cuando por 

primera vez llegaron navegando a las tierras de los bárbaros, no llevaban consigo ningún 

derecho para ocupar sus territorios» (De Vitoria, 2007, 105). 

Por su parte, tampoco sería legítimo el título de «elección voluntaria», ya que, aunque los 

indios tienen derecho a la libre disposición de sus tierras y bienes de acuerdo con su voluntad, 

no parece que su elección no estuviera viciada cuando, en caso de haber sucedido así en la 

realidad, los españoles les pidieron que aceptaran el dominio de los españoles y los indios 

consintieron (De Vitoria, 2007, 123). Como señala Vitoria, para una libre disposición 

legítima (De Vitoria, 2007, 123): 

 
515 A la defensa de este postulado dedica Vitoria toda la primera parte de su De Indis (De Vitoria, 2007, 57-84). 
516 Véase la argumentación para llegar a ambos postulados en Vitoria (2007, 87-105). 
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[...] habría que evitar el miedo y la ignorancia que vician toda elección. Pero esto es precisamente lo que 

más se da en este tipo de elecciones y aceptaciones, pues los bárbaros no saben lo que hacen, y quizá ni 

siquiera saben qué es lo que les piden los españoles. Y eso lo piden gentes armadas mientras rodean a una 

turba inerme y miedosa. 

En definitiva, y como se observa, la idea de propiedad es pues fundamental para la 

Escuela de Salamanca. Una idea de propiedad, eso sí, limitada por el bien común.  

En segundo lugar, y en relación con la economía pura, las principales aportaciones de la 

Escuela de Salamanca «a la ciencia económica» fueron (Roldán-Ponce, 2015, 356): 

[...] el desarrollo de la teoría del valor y del precio, la integración de la teoría monetaria en la teoría general 

de los precios, la teoría cuantitativa del dinero, una teoría de los cambios de divisa, la doctrina general del 

interés y el análisis del sistema tributario. Esta labor se completa con contribuciones conceptuales en torno 

a la inflación o el interés bancario517. Todas estas ideas son consecuencia de la reflexión sobre grandes 

cuestiones morales, derivadas del derecho natural y el bien común, como el justo precio, la usura y los 

tributos. 

Y fueron dichas aportaciones las que llevaron a Schumpeter a sostener que los teólogos 

de la Escuela de Salamanca fueron los fundadores de la ciencia económica (Schumpeter, 

1982, 136): 

Mas, mientras que la sociología económica de los doctores escolásticos de este período no ha sido, en 

sustancia, más que doctrina del siglo XIII elaborada más plenamente, la economía «pura» que también 

transmitieron a sus sucesores laicos era prácticamente toda ella creación propia. En los sistemas de teología 

moral de estos escolásticos tardíos la economía conquistó definitivamente si no su existencia autónoma518, 

sí al menos una existencia bien determinada; éstos son los autores de los que con menos incongruencia se 

puede decir que han sido los «fundadores» de la economía científica. Aún más: las bases que pusieron para 

 
517 Para una introducción a estas ideas, véase Antonio Roldán-Ponce (2015, 356-365) y Schumpeter (1982, 136-
146). Y, para profundizar en las mismas, véase Marjorie Grice-Hutchinson (2005). 
518 Como apunta Schumpeter: «Santo Tomás dividió el campo del conocimiento instrumentado en ciencias que 
actúan por la luz de la razón humana exclusivamente [...], entre las cuales se encuentra la teología natural [...], 
y la teología sobrenatural [...]. Esta última, pues, era una ciencia, pero una ciencia sui generis porque, a 
diferencia de todas las demás, no utiliza sólo la razón humana, sino también la revelación [...]. En este esquema, 
que parece haber sido comúnmente aceptado, la sociología y la economía no tenían departamentos propios. Al 
principio fueron parte de la teología moral, o ética, que era ella misma parte de la teología sobrenatural y de la 
teología natural. Luego, sobre todo en el siglo XVI, los temas sociológicos y económicos se trataron dentro del 
sistema de la jurisprudencia escolástica. A veces se estudiaron aisladamente cuestiones concretas, sobre todo 
acerca del dinero y el interés. Lo mismo se puede decir de las cuestiones políticas. Pero nunca se trató de un 
modo sustantivo la economía en su conjunto o como un cuerpo unitario de problemas» (Schumpeter, 1982, 121-
122). De esta forma, «la literatura sobre la justicia y el derecho (De iustitia et iure) [...] en el siglo XVI llegó a 
ser el principal depósito escolástico de material económico» (Schumpeter, 1982, 134). 



335 
 

un cuerpo útil y bien integrado de instrumentos y proposiciones del análisis fueron más sólidas que gran 

parte del trabajo posterior, en el sentido de que una parte considerable de la economía de finales del siglo 

XIX se habría podido desarrollar partiendo de aquellas bases con más facilidad y menos esfuerzo que el 

que realmente costó desarrollarla, y de que, por lo tanto, parte del trabajo situado entre esas dos fases ha 

tenido algo de rodeo derrochador de tiempo y de esfuerzo.  

Entre los autores de la escolástica tardía que realizan ese aporte al pensamiento 

económico, Schumpeter destaca a Leonardo Lesio, a Juan de Lugo, a Tomás de Mercado y a 

Luis de Molina519 (Schumpeter, 1982, 134). Es decir, todos ellos, integrantes de la Escuela 

de Salamanca520. De hecho, al explicar ese pensamiento, Schumpeter apunta que «nuestra 

guía fundamental será Molina» (Schumpeter, 1982, 134). De esta forma, la Escuela de 

Salamanca, además de sus importantes aportaciones en los campos de la antropología, la 

filosofía, el Derecho y la política, puede también ser considerada fundadora de la ciencia 

económica. 

Partiendo de lo anterior, la búsqueda de actualización de la propuesta económica de la 

Escuela de Salamanca en la presente investigación no se realizará respecto a su economía 

pura -dimensión que habría de ser desarrollada por economistas-, sino respecto a uno de los 

elementos principales de su sociología económica: la idea de propiedad. De esta forma, y en 

el siguiente apartado, se observará cómo las ideas de propiedad republicana y de democracia 

económica, las cuales buscan también respetar el bien común, podrían representar en nuestro 

tiempo la actualización de la idea de propiedad de la Escuela de Salamanca. 

B. La propiedad republicana y la democracia económica  

En primer lugar, y en lo que se refiere a la idea de propiedad republicana, ésta «se 

corresponde con una vieja tesis que veía en la comunidad de pequeños propietarios el mejor 

cimiento para la buena salud de la república» (Ovejero Lucas, 2004, 124). La propiedad 

republicana implicaría, entre otros elementos, que, por un lado, no «cabrían distribuciones 

 
519 Schumpeter también menciona a Martín de Azpilicueta y a Domingo de Soto (Schumpeter, 1982, 134). 
520 Leonardo Lesio o Lessio forma parte de la segunda generación de la Escuela de Salamanca. No obstante, 
estaría incluido en el grupo de autores que «no habrían tenido relación con la universidad de Salamanca pero 
se mostraron influidos, al menos parcialmente, por las ideas de la Escuela» (Roldán-Ponce, 2015, 352). Lesio 
formaría parte de los autores que «reciben una influencia directa de la Escuela de Salamanca, pero que nacieron 
y publicaron sus obras en otras naciones de Europa» (Roldán-Ponce, 2015, 352); en concreto, en su caso, en 
Bélgica (Roldán-Ponce, 2015, 353). 
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desigualitarias de la propiedad», y por otro, que la propiedad «tendría que destinarse, en algún 

sentido, a un buen uso social»521 (Ovejero Lucas, 2004, 124). 

En la misma línea, y como apunta David Held (2007), para el republicanismo, «para que 

nadie pueda ser amo de nadie y para que todos puedan disfrutar de igual libertad e 

independencia en el proceso de desarrollo colectivo», los ciudadanos han de disfrutar de 

«igualdad política y económica» (Held, 2007, 83). Y, para que ello sea posible, es 

fundamental una «distribución de la propiedad privada entre muchos», una «sociedad de 

productores independientes» (Held, 2007, 83). 

Esta idea de propiedad republicana se encontraría en James Harrington, Jean-Jacques 

Rousseau, o Thomas Jefferson y el «republicanismo agrario democrático» (Dahl, 2002, 65) 

de las primeras etapas de Estados Unidos. No obstante, por el valor de sus consideraciones y 

por motivos de extensión, la presente investigación se centrará únicamente en la propuesta 

de Rousseau (1980, 1985 y 1988)522-523. 

Para Rousseau, la idea de propiedad privada es fundamental. Como apunta en el Discurso 

sobre la Economía política: «es cierto que el derecho de propiedad es el más sagrado de todos 

los derechos de los ciudadanos, y es más importante, en ciertos aspectos, que la misma 

libertad»524 (Rousseau, 1985, 34). Y ello es así, entre otros elementos, porque la propiedad 

 
521 En este sentido, y a modo de ejemplo, María Eugenia Rodríguez Palop, desde una posición republicana, 
concibe la propiedad privada de la siguiente forma: «la propiedad privada sólo es legítima cuando tiene una 
función social y se orienta a la protección del bien común, porque su fundamento es político (no prepolítico) y 
su valor es instrumental (no moral)» (Rodríguez Palop, 2018, 651). 
522 Sobre la propuesta de Harrington, merecen destacarse las palabras de John Greville Agard Pocock al 
respecto: «Harrington creyó firmemente que sólo una democracia de propietarios de tierras [...] -es decir, una 
sociedad en la que un demos o un gran número de propietarios libres, poseyeran la tierra en condiciones de 
relativa igualdad- contaría con los recursos humanos [...] necesarios para poder efectuar un reparto de la 
autoridad política según los postulados de diversificación y equilibrio que permiten a una politeia alcanzar la 
autoestabilidad; y una república de ese género, podría resultar teóricamente inmortal» (Pocock, 2002, 469). 
523 El republicanismo agrario democrático de Estados Unidos parte de que «la “democracia” -la igualdad política 
y civil completa de todos los padres de familia- sería compatible con la libertad republicana sólo sobre la base 
de la pequeña propiedad agraria (que da verdadera libertad civil -independencia- a todos)» (Domènech, 2019, 
79). Por ello, «los republicanos demócratas, como Jefferson, [son] partidarios de una democracia de granjeros 
y, por tanto, y tendencialmente, del sufragio universal de todos los varones libres» (Domènech, 2019, 80). Para 
una introducción al pensamiento de Jefferson y al republicanismo agrario democrático, véase Robert Dahl 
(2002, 58-67) y Antoni Domènech (2019, 76-91). 
524 Parece pues Rousseau adoptar así una posición más favorable a la idea de propiedad privada que la sostenida 
previamente en el Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres (Rousseau, 
1980). Como señala en esta obra: «el primero al que, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir esto es 
mío y encontró personas lo bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. 
¡Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miserias y horrores no habría ahorrado al género humano quien, 



337 
 

garantiza la igualdad suficiente como para poder disfrutar de libertad. Para Rousseau «la 

libertad no puede subsistir sin» la igualdad (Rousseau, 1980, 57). Pero por igualdad 

(Rousseau, 1980, 57): 

[...] no hay que entender [...] que los grados de [...] riqueza sean absolutamente los mismos, sino que [...] 

ningún ciudadano sea lo bastante opulento para poder comprar a otro, y ninguno lo bastante pobre para ser 

constreñido a venderse: cosa que supone por parte de los grandes moderación de bienes y de crédito, y por 

parte de los pequeños, moderación de avaricia y de ambición. 

De esta forma, Rousseau «consideraba el derecho a la propiedad sagrado, pero lo entendía 

como un derecho limitado tan sólo a un tamaño de propiedad que garantizase las necesidades 

de seguridad material e independencia de juicio del individuo» (Held, 2007, 81). Los 

ciudadanos, «libres de la dependencia económica, [...] no tenían por qué tener miedo de 

formarse juicios autónomos, puesto que los ciudadanos pueden entonces desarrollar y 

expresar sus opiniones sin correr el riesgo de poner en peligro su sustento» (Held, 2007, 81). 

E igualmente, para Rousseau, la propiedad privada limitada a un determinado tamaño no 

sólo garantiza la libertad de los ciudadanos gracias a esa igualdad que genera, sino que 

también, y gracias a esta mayor igualdad, esa idea de propiedad privada favorece la cohesión 

social y la estabilidad de la comunidad política, y con ello, por tanto, la viabilidad de la 

misma. Como señala Rousseau (1980, 291-292): 

¿Queréis dar al Estado consistencia? Acercad los grados extremos cuanto sea posible; no permitáis ni 

gentes opulentas ni pordioseros. Estos dos estados, inseparables por naturaleza, son igualmente funestos al 

bien común; del uno salen los fautores de la tiranía, y del otro los tiranos; siempre es entre ellos entre 

quienes se hace el tráfico de la libertad pública, el uno la compra y el otro la vende525. 

 
arrancando las estacas o rellenando la zanja, hubiera gritado a sus semejantes!: “¡Guardaos de escuchar a este 
impostor!; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie”» (Rousseau, 
1980, 248). 
525 En la misma línea, y al respecto de la cuestión, en El contrato social señala: «cuando el nudo social comienza 
a relajarse y el Estado a debilitarse, cuando los intereses particulares comienzan a dejarse sentir y las pequeñas 
sociedades a influir sobre la grande, el interés común se altera y encuentra oponentes, la unanimidad no reina 
ya en los votos, la voluntad general no es ya la voluntad de todos, se alzan contradicciones, debates, y la mejor 
opinión no pasa sin disputas. Finalmente cuando el Estado, cerca de su ruina, no subsiste más que de una forma 
ilusoria y vana, cuando el vínculo social está roto en todos los corazones, cuando el más vil interés se arroga 
descaradamente el nombre sagrado del bien público, entonces la voluntad general se vuelve muda, y todos, 
guiados por motivos secretos, no opinan ya como ciudadanos como si el Estado no hubiera existido nunca, y se 
hace pasar falsamente bajo el nombre de leyes decretos inicuos que no tienen más fin que el interés particular» 
(Rousseau, 1980, 106-107). Igualmente, en el Discurso sobre la Economía política apunta: «lo más necesario 
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De esta manera, para Rousseau: «tan sólo una amplia similitud en cuanto a las 

condiciones económicas puede evitar grandes diferencias de interés, que desembocarían en 

disputas organizadas entre facciones, que minarían sin esperanza el establecimiento de la 

voluntad general» (Held, 2007, 81). 

Por estos motivos, Rousseau aboga por «una sociedad de pequeños propietarios 

rurales»526 (Pateman, 2014, 50) en la que, por su parte, el gobierno pueda intervenir tanto 

para reducir la extrema desigualdad (Rousseau, 1985) como para controlar que la propiedad 

privada respete siempre el bien común (Rousseau, 1988). En relación con el primer tipo de 

intervención, apunta Rousseau (1985, 28-29): 

[...] uno de los más importantes asuntos del gobierno consiste en prevenir la extrema desigualdad de las 

fortunas, pero no [...] [quitando]527 los tesoros [...] [a] los que los poseen, sino impidiendo por todos los 

medios que los acumulen; tampoco construyendo hospitales para pobres, sino preservando a los ciudadanos 

de caer en la pobreza. 

Y en lo que respecta al segundo, para Rousseau el gobierno debe garantizar que la 

propiedad privada de los ciudadanos respete siempre el bien común. Como él mismo señala: 

la propiedad privada hay que «contenerla en los más estrechos límites, [...] proporcionarle 

una medida, una regla, un freno que la sujete, que la dirija, que la sojuzgue y la mantenga 

siempre subordinada al bien público» (Rousseau, 1988, 39). 

Sin embargo, y para que la propiedad privada de los ciudadanos respete siempre el bien 

común, en su Proyecto de Constitución para Córcega (Rousseau, 1988) Rousseau defiende 

una alta concentración de poder económico por parte del Estado. Una alta concentración que 

incluso parecería llegar a poder estar en contra del derecho sagrado de propiedad privada de 

los ciudadanos que mencionaba en el Discurso sobre la Economía política (Rousseau, 1985) 

 
y quizás lo más difícil del gobierno sea encontrar una integridad con la capacidad y severidad suficientes como 
para repartir justicia a todos, protegiendo sobre todo al pobre de la tiranía del rico. Pero el mayor mal está ya 
hecho cuando existen pobres que defender y ricos que refrenar. La fuerza de las leyes se impone con 
mediocridad, pues es igual de impotente ante los tesoros del rico y ante la miseria del pobre: el primero las 
elude y el segundo escapa de ellas; uno rasga el velo y el otro lo atraviesa» (Rousseau, 1985, 28). 
526 Véase la defensa de este tipo de sociedad en el Proyecto de Constitución para Córcega (Rousseau, 1988), 
especialmente pp. 3-17 (Rousseau, 1988). 
527 Hay en este verbo un error de traducción al castellano por parte de José E. Candela (Rousseau, 1985). 
Candela traduce el verbo francés «enlever» (Rousseau, 1765, 40) por «incrementar», cuando la traducción 
correcta sería «quitar» o algún sinónimo de este último verbo. 
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y, con ello, en contra de las positivas consecuencias políticas del mismo (la mayor igualdad 

y libertad de los ciudadanos mencionada anteriormente). En dicho Proyecto de Constitución 

para Córcega, Rousseau se expresa en los siguientes términos: «quisiera que la propiedad 

estatal llegara a ser tan grande, tan fuerte, y la de los ciudadanos tan pequeña, tan débil, como 

ello sea posible» (Rousseau, 1988, 39). 

Así, y al respecto de la idea de propiedad privada, parecen observarse en Rousseau una 

serie de, cuanto menos, matices importantes en sus diferentes obras. No obstante, sí se puede 

afirmar que la idea de propiedad privada, limitada en tamaño y respetuosa con el bien común, 

juega para Rousseau un papel fundamental a la hora de garantizar una mayor igualdad y 

libertad de los ciudadanos, y una mayor viabilidad de la comunidad política. 

Y, por último, y antes de comenzar a exponer la idea de democracia económica, se ha de 

resaltar que, en época contemporánea, es un liberal igualitario, John Rawls (2002), quien 

parece haber realizado la propuesta más destacada de concepción republicana de la 

propiedad.  

Rawls es consciente de la importancia de la propiedad para el sistema político, y, por ello, 

realiza una propuesta al respecto: la «democracia de propietarios» (Rawls, 2002, 185). Para 

Rawls, es la democracia de propietarios, y no el Estado capitalista de bienestar, quien realiza 

sus principios de justicia (Rawls, 2002, 185). No obstante, y si bien tanto el Estado capitalista 

de bienestar como la democracia de propietarios permiten la existencia de la propiedad 

privada de los bienes de producción, las diferencias serían notables (Rawls, 2002, 189). 

Como señala Rawls, «las instituciones de trasfondo de la democracia de propietarios 

contribuyen a dispersar la propiedad de la riqueza y el capital, con lo que impiden que una 

pequeña parte de la sociedad controle la economía y asimismo, indirectamente, la vida 

política» (Rawls, 2002, 189). Por el contrario, «el capitalismo del Estado de bienestar permite 

que una pequeña clase tenga un cuasimonopolio de los medios de producción» (Rawls, 2002, 

189). Para evitar esto, Rawls señala las siguientes instituciones de trasfondo de la democracia 

de propietarios (Rawls, 2002, 189-190): 

La democracia de propietarios evita semejante cosa no mediante la redistribución de los ingresos hacia 

aquéllos con menores ingresos al final de cada período, por así decir, sino asegurando más bien la 

propiedad generalizada de los bienes productivos y el capital humano (esto es, la educación y las 
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habilidades adiestradas) al principio de cada período, todo ello con una equitativa igualdad de 

oportunidades como telón de fondo. 

De esta forma, la propuesta de Rawls no consiste únicamente en «asistir a los que salen 

perdiendo por accidente o mala fortuna (aunque esto deba hacerse)» (Rawls, 2002, 190), sino 

principalmente en «colocar a todos los ciudadanos en una posición en la que puedan gestionar 

sus propios asuntos partiendo de un nivel adecuado de igualdad social y económica»528 

(Rawls, 2002, 190). 

Se observa así en la idea de propiedad republicana, y en este caso a través de los 

postulados de Rawls (2002), la existencia de importantes elementos para el desarrollo de un 

fructífero diálogo entre el republicanismo y el liberalismo. 

Por su parte, y cercana igualmente a la idea de propiedad republicana, se encuentra la 

propuesta de democracia económica (Ovejero Lucas, 2004, 125). Sin embargo, y mientras la 

propiedad republicana tendría un carácter más individual, la democracia económica tendría 

un carácter más colectivo, ya que ésta defiende el acceso de los trabajadores a la propiedad 

y/o gestión de las empresas. Y se señala «y/o» ya que dentro de la democracia económica 

existen a su vez diversas propuestas. No obstante, y por su mayor cercanía con la propiedad 

republicana, en la presente investigación sólo se abordará la idea de «propiedad cooperativa» 

del cooperativismo (Dahl, 2002, 128). De hecho, William Simon señala que la cooperativa 

sería la forma más destacada de, lo que él denomina, «propiedad social-republicana»529 

 
528 E igualmente añade Rawls: «repárese aquí en las muy diferentes concepciones del cometido de los ajustes 
de trasfondo a lo largo del tiempo. En el capitalismo del Estado de bienestar el cometido es que nadie caiga por 
debajo de un mínimo nivel decente de vida, un nivel en el que queden satisfechas sus necesidades básicas, y 
que todos reciban determinadas protecciones contra el accidente y la desgracia, por ejemplo, compensaciones 
por desempleo y asistencia médica. La redistribución de los ingresos sirve a este propósito cuando, al final de 
cada período, pueden ser identificados los que necesitan asistencia. Con todo, dada la falta de justicia de 
trasfondo y las desigualdades de ingresos y riqueza, puede desarrollarse una subclase desmoralizada y 
deprimida, muchos de cuyos miembros sean crónicamente dependientes de las ayudas asistenciales. Esta 
subclase se siente excluida y no participa de la cultura política pública. En la democracia de propietarios, por 
otro lado, el cometido es realizar en las instituciones básicas la idea de sociedad como un sistema equitativo de 
cooperación entre ciudadanos considerados libres e iguales. Para lograrlo, esas instituciones deben, desde el 
principio, poner en manos de los ciudadanos en general, y no sólo de unos pocos, los suficientes medios 
productivos como para que puedan ser miembros plenamente cooperativos de la sociedad en pie de igualdad. 
Entre estos medios se halla el capital humano así como el real, esto es, el conocimiento y una comprensión de 
las instituciones, las habilidades cultivadas y las aptitudes adiestradas. Sólo de este modo la estructura básica 
puede realizar la justicia procedimental pura de trasfondo de una generación a la siguiente» (Rawls, 2002, 190). 
529 Para Simon, la propiedad social-republicana es aquella noción de propiedad de los individuos que está sujeta 
a dos condiciones: en primer lugar, que «el propietario guarde una relación de participación activa potencial 
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(Simon, 1992, 1336, traducido); denominación atribuida por su cercanía tanto al socialismo 

de mercado como al republicanismo (Simon, 1992, 1336).  

No obstante, y antes de continuar con la exposición del cooperativismo y la propiedad 

cooperativa, se ha apuntar una aclaración terminológica de la mano de Robert Dahl (2002), 

uno de los principales exponentes de la democracia económica. La propiedad cooperativa se 

ha de distinguir de la «propiedad social» (Dahl, 2002, 130). La «propiedad social» se 

corresponde con la noción de propiedad existente en las empresas socializadas al estilo de 

las fomentadas por el socialismo autogestionario de la antigua Yugoslavia (Dahl, 2002, 130-

133), es decir, empresas propiedad de la comunidad política, no de los trabajadores, pero 

autogestionadas por los trabajadores. Por su parte, la propiedad cooperativa se corresponde 

con la noción de propiedad del cooperativismo al estilo de las cooperativas de Mondragón530 

 
respecto del grupo o comunidad constituido por la propiedad»; y, en segundo lugar, «“que se limite” la 
desigualdad entre los miembros del grupo o comunidad» (Simon, 1992, 1336, traducido en Roemer, 1995, 36).  
530 La Corporación Mondragón no sólo es la experiencia cooperativa de mayor éxito en España sino también 
una de las de mayor éxito en el mundo. Para una breve introducción a la misma, véase Mario Bunge (2013, 
505-508). Cuenta así España con una de las mayores experiencias de propiedad cooperativa que existen. Y 
cuenta además España en su Constitución de 1978 con una defensa abierta de la propiedad cooperativa en el 
artículo 129.2: «Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la 
empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán 
los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción» (España, 
1978, 29330). Para una introducción a la denominada Constitución Económica -que además parecería tener un 
cierto carácter republicano- de la Constitución Española de 1978 véase Tomás de la Quadra-Salcedo (1998); y 
para un análisis detallado del artículo 129 de la misma, véase Francisco Javier Prados de Reyes y José Vida 
Soria (1998). Por otra parte, se ha de señalar que, en España, el nacimiento y desarrollo teórico del 
cooperativismo se produjo en el siglo XIX de la mano, principalmente, de Fernando Garrido (cf. Garrido, 1879 
y 1971). Como apunta Charles Alistair Michael Hennessy: «Garrido era un investigador incansable, había 
estado en contacto con republicanos europeos y, después de una visita a Rochdale, fue el principal defensor 
español del cooperativismo» (Hennessy, 2010, 38). Con estas elocuentes palabras defendía Garrido el 
cooperativismo en 1879: «entre las diferentes fases del movimiento progresivo de la civilización moderna, hay 
una, entre todas característica y contemporánea nuestra, cuya importancia y trascendencia no pueden 
desconocerse, siquiera no sea fácil apreciarlas todavía en todos sus efectos y consecuencias. Hablamos de las 
sociedades cooperativas, que desde hace un tercio de siglo empezaron a fundar las clases trabajadoras, y que se 
van generalizando por todas las naciones civilizadas. Bajo cualquier aspecto que se las considere, estas 
asociaciones merecen la atención del filósofo, del estadista y del filántropo, amantes de la humanidad, porque 
son un síntoma del progreso intelectual de las masas populares, porque llevan en su seno el germen de profundas 
transformaciones económicas y políticas, y en definitiva, porque abordando por medio de una organización 
científica, la solución del terrible problema de la miseria, las clases trabajadoras empiezan a mostrar que pueden 
bastarse a sí mismas para levantarse de los abismos de la ignorancia y de la postración en que vegetan. Pero si 
todos los partidarios del progreso tienen el deber de fijar sus miradas en el movimiento cooperativo, y de 
contribuir a su desarrollo, mucho más aún las clases trabajadoras, que deben estar convencidas por una triste 
experiencia, de que fuera de la asociación no hay para ellas regeneración posible» (Garrido, 1879, 3). Para una 
introducción al cooperativismo de Garrido véase Eliseo Aja (1976, 191-195). Por su parte, y en relación con el 
nacimiento y desarrollo práctico del cooperativismo en España, el punto de inflexión se produjo con la llegada 
del Sexenio Democrático (Garrido, 1971, 131). Por último, cabe ser destacado que una de las principales 
referencias de la socialdemocracia española, Fernando de los Ríos, también fue, décadas después de Garrido, 
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(Dahl, 2002, 128), es decir, de empresas que no sólo son autogestionadas por los trabajadores, 

sino que también son propiedad de los trabajadores. 

En la etapa contemporánea, republicanos como David Miller (1989) o socialistas como 

David Schweickart (1997 y 2011) ponen el énfasis en una noción actualizada de la propiedad 

social. Por su parte, autores como Dahl (2002) o Mario Bunge (2013) apuestan más bien por 

enfatizar la propiedad cooperativa. Igualmente, y en un término medio, parecería encontrarse 

la propuesta del socialista Alec Nove (1987), quien defiende la idoneidad de que no exista 

una categoría principal de propiedad, y con ello de empresa, a la hora de producir bienes y 

servicios, sino una diversidad de ellas (Nove, 1987, 306)531.  

No obstante, y aunque el autor de la presente investigación esté de forma general de 

acuerdo con Nove (1987) en la necesidad de una diversidad de formas de propiedad, a 

continuación se expondrán únicamente algunos elementos relacionados con la propiedad 

cooperativa pues, como se ha indicado previamente, sería ésta la propuesta de democracia 

económica más cercana a la idea de propiedad republicana. 

Y, en este sentido, se considera oportuno presentar a continuación tres motivos 

principales que hacen que la propiedad cooperativa sea una propuesta económica 

fundamental para el republicanismo. 

 
un firme defensor del cooperativismo. Así se expresaba al respecto en El sentido humanista del socialismo: «en 
el orden comercial no ha surgido nada que pueda, no ya superar, sino ni aun sustituir al cooperativismo. Ahí 
está, desde 1844, desde el día en que los veinte tejedores de Rochdale la crearon, el germen de una nueva 
economía social en que se concierten la libertad y el régimen de disciplina, solidaridad e iniciativa individual, 
democracia industrial y jerarquía, superación del salariado en órganos flexibles y capaces de capitalización sin 
caer en el derecho capitalista. A medida que una sociedad está dotada de menos espíritu de iniciativa es más 
lento a su vez el movimiento cooperativista, debido a ese su preeminente carácter social y no estatista. La 
Cooperativa o es creada por el cooperador o vive sin vida; en vano el Estado, el Municipio, las mismas Empresas 
patronales crean Cooperativas; su vigor real depende del entusiasmo e interés de sus adherentes, y faltos de 
éste, mueren en el desmayo» (De los Ríos, 2006, 318-319). De hecho, De los Ríos llega a decir: «la democracia 
industrial es el complemento esencial de la política y será precaria la vida de ésta mientras aquélla no adquiera 
vigor precisamente por ser la que recoge al hombre en su aspecto más concreto y más social: la profesión. El 
principio del self-government requiere, pues, ser extendido al mundo económico» (De los Ríos, 2006, 301). 
531 Nove defiende la existencia de cinco categorías de propiedad y empresa: «sociedades estatales 
centralizadas», que serían «empresas estatales, controladas y administradas centralmente»; «empresas 
socializadas», que serían «empresas de propiedad estatal (o social) con plena autonomía y con una dirección 
responsable ante los trabajadores»; «empresas cooperativas»; «empresas privadas a pequeña escala» que 
estarían «sometidas a límites claramente definidos»; e «individuos«, es decir, «periodistas independientes, 
fontaneros, artistas» (Nove, 1987, 306-307). 
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En primer lugar, y al igual que sucedía con la propiedad republicana, la propiedad 

cooperativa también garantiza a los individuos la independencia material e igualdad 

suficientes como para poder disfrutar de igual libertad (cf. Dahl, 2002). 

En segundo lugar, y como apunta Ovejero Lucas, «una concepción mínimamente 

razonable de autogobierno no puede aceptar que hay una suerte de cotos privados en donde 

operan relaciones de dominación» (Ovejero Lucas, 2004, 126). Es decir, no es consecuente 

que sí se defienda el autogobierno en el ámbito político, pero que no se defienda en el ámbito 

económico. El republicanismo defendería pues, en base también a la idea de autogobierno, 

la ampliación de la democracia al ámbito económico. 

Y, en tercer lugar, la defensa de la democracia económica es también un medio para la 

mejora de la democracia política. Esto se puede observar, al menos, en tres elementos 

principales: la cohesión social, la distribución del poder y la participación política. 

En lo que respecta a la cohesión social, y al igual que sucedía con la propiedad 

republicana, la propiedad cooperativa, gracias a la mayor igualdad que genera (cf. Dahl, 

2002), también favorece la cohesión social y la estabilidad de la comunidad política, y con 

ello, por tanto, su viabilidad. 

En relación con la cuestión del poder, la política y la economía poseen una sustancial 

relación de interdependencia. Como sostiene Bunge, «no hay poder político sin poder 

económico» (Bunge, 2013, 479). Y este poder económico puede encontrarse en «manos 

privadas», en el «Estado», o en «cooperativas» (Bunge, 2013, 479). En este sentido, «la 

democracia política seguirá siendo imperfecta a menos que se la una con las democracias 

económica y cultural» (Bunge, 2013, 479). Es decir, y más allá de la democracia cultural, la 

democracia política seguirá siendo imperfecta a menos que haya una mayor distribución del 

poder económico; distribución que es garantizada por el desarrollo de la democracia 

económica. 

Por su parte, en lo que se refiere a la participación política, una mayor democracia 

económica conllevaría una mayor habilidad para la participación política (Pateman, 2014, 

79-80), y, gracias a ello, un mayor deseo de participar (Miller, 1989, 331). Como señala 

Carole Pateman (2014, 79): 
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La teoría de la democracia participativa se construye alrededor de la idea central de que los individuos y 

sus instituciones no pueden considerarse aislados unos de otros. La existencia de instituciones 

representativas a nivel nacional no es suficiente para la democracia; para que exista máxima participación 

de todo el pueblo a ese nivel, debe existir la socialización, el «entrenamiento social», porque la democracia 

debe tener lugar en otras esferas a fin de que se puedan desarrollar en el individuo las actitudes y cualidades 

psicológicas necesarias. La principal función de la participación en la teoría de la democracia participativa 

es, por lo tanto, una función educativa, en el sentido más amplio de la palabra, lo cual incluye tanto el 

aspecto psicológico como la obtención de práctica en materia de capacidades532 y procedimientos 

democráticos. Por lo tanto, no existe un problema particular respecto de la estabilidad de los sistemas 

participativos; estos son autosuficientes gracias al impacto educativo del proceso participativo. La 

participación desarrolla y estimula las cualidades necesarias para este proceso participativo; cuanto más 

participan los individuos, más capaces son de hacerlo. 

Por ello, para que se pueda desarrollar una democracia política más avanzada es necesario 

«una sociedad donde se hayan democratizado todos los sistemas políticos y donde la 

socialización a través de la participación pueda tener lugar en todas las áreas» (Pateman, 

2014, 80). Y, en este sentido, «el área más importante es la industria», ya que «la mayoría de 

las personas pasa gran parte de su vida en el trabajo, y los asuntos en el lugar de trabajo 

suministran una educación en materia de gestión de cuestiones colectivas que es difícil de 

encontrar en otro sitio» (Pateman, 2014, 80). 

Además, y por su parte, la democracia económica no sólo genera una mayor habilidad 

para la participación política, sino que también, y gracias a esa generación de una mayor 

habilidad en el trabajador, se produce en éste un mayor deseo de participación política. Como 

apunta Pateman: «una de las correlaciones positivas más importantes que han surgido de las 

investigaciones en materia de conducta y actitudes políticas es la que existe entre la 

participación y lo que se conoce como el “sentido de eficacia política”» (Pateman, 2014, 84). 

 
532 Aquí cabría ser destacado que los cooperativistas, debido al aprendizaje y desarrollo de la capacidad de 
gestión y administración en la cooperativa, y en caso de que llegaran a desempeñar algún tipo de función en la 
comunidad política, disfrutarían de una mayor capacidad de gestión y administración de la misma. Como señala 
Garrido: «una de las lumbreras de la civilización moderna, Proudhon, ha dicho, que el porvenir de las clases 
trabajadoras depende de su capacidad administrativa, y en nuestro humilde concepto le sobraba la razón, porque 
hoy, el problema social es más administrativo y económico que otra cosa; y mal podrán resolverlo las clases 
trabajadoras mientras sean incapaces de administrar sus propios intereses. ¿Y qué mejor escuela de 
administración está al alcance de los trabajadores, que la práctica del principio de asociación en las sociedades 
cooperativas? Cierto es que ésta, como toda enseñanza, requiere asiduidad y tiempo: ¿pero cuándo, en qué 
época o país se resolvieron prácticamente los problemas sociales, en veinte y cuatro horas, sobre todo si 
dependieron como éste de la iniciativa individual?» (Garrido, 1879, 64). 
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Este sentido hace referencia al sentimiento de una persona de que sus acciones políticas sí 

tienen o pueden tener impacto en la sociedad (Pateman, 2014, 84). De esta forma, y como 

señala Pateman (Pateman, 2014, 84-85): 

Es más probable que participe en política la gente que tiene un sentido de eficacia política que aquellas 

personas en las que falta este sentido, y también se ha descubierto que, en la base del sentido de eficacia 

política, existe una sensación general de eficiencia personal que implica la confianza que uno tiene en su 

trato con el mundo. 

Y, en relación con esta cuestión, Pateman, apoyándose en una serie de estudios empíricos 

(cf. Pateman, 2014, 83-95), sostiene que «el desarrollo del sentido de eficacia política parece 

depender de si la situación laboral del individuo le permite algún grado de participación en 

la toma de decisiones» (Pateman, 2014, 95-96). En virtud de ello, se puede pues sostener que, 

a mayor democracia económica, a mayor número de personas trabajando en cooperativas, 

mayor grado de participación política. 

De esta forma, y como se ha podido observar a través de los tres motivos expuestos, la 

propiedad cooperativa de los medios de producción representa una de las principales 

propuestas económicas para el republicanismo533. 

No obstante, y al igual que en el caso de Rawls (2002) en relación con la noción de 

propiedad republicana en su democracia de propietarios, se ha de destacar que el 

cooperativismo también fue históricamente defendido por un liberal como John Stuart Mill 

(2008). Como éste sostuvo en el Capítulo VII del Libro IV de sus Principios de economía 

política, que lleva por título «Del futuro probable de las clases trabajadoras» (Mill, 2008, 

901-902): 

 
533 Dahl se pregunta si la democracia económica es una propuesta capitalista o una propuesta socialista. Como 
él señala: «por desgracia para estas concepciones ideológicas simples y rígidas, en el caso de la propiedad 
cooperativa es: cualquiera de ambas cosas, ambas a la vez o ninguna de las dos» (Dahl, 2002, 136). Y como 
añade: «personalmente, a mí no me molestaría en exceso que los partidarios del capitalismo lo considerasen 
una forma nueva y mejor de capitalismo, y los socialistas, como una forma nueva y mejor de socialismo» (Dahl, 
2002, 137). Así, a esta propuesta se la puede considerar como una tercera vía, como una vía intermedia propia 
del republicanismo que se sitúa entre el capitalismo del laissez-faire y el socialismo estatista (White, 2011, 
575). E incluso, matizando en mayor grado, para el autor de la presente investigación se podría considerar 
también dicha propuesta como una superación de, y una vía intermedia entre, el capitalismo bienestarista propio 
de la actual Unión Europea y el socialismo autogestionario de la antigua Yugoslavia. 
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[...] si la humanidad continúa progresando, la forma de asociación que es de esperar predomine en 

definitiva no es la que puede existir entre un capitalista que actúa como jefe y un obrero que no tiene 

ni voz ni voto en la dirección, sino la asociación de los mismos trabajadores en condiciones de 

igualdad, poseyendo colectivamente el capital con el cual realizan sus operaciones y trabajando bajo 

la dirección de personas que ellos mismos nombren y destituyan534.  

Se observa así también en la idea de propiedad cooperativa, y en este caso de la mano de 

Mill (2008), la existencia, una vez más, de importantes elementos para el desarrollo de un 

fructífero diálogo entre el republicanismo y el liberalismo. 

En definitiva, y en virtud de lo expuesto en el presente apartado, parece pues justificado 

que la propuesta económica de la Escuela de Salamanca en relación con la idea de propiedad 

se pueda actualizar en las nociones de propiedad republicana y de democracia económica. 

 

 
534 Previamente, en el mismo capítulo, había señalado Mill: «si lo que se desea es que se desarrollen el espíritu 
público, los sentimientos generosos, la justicia y la igualdad, la escuela en que se fomentan todas estas 
cualidades es la de la asociación y no la del aislamiento. La finalidad del progreso no debe ser tan sólo la de 
situar a los seres humanos en condiciones de que no tengan que depender los unos de los otros, sino [también 
la de] permitirles trabajar los unos con o para los otros, unidos por relaciones que no entrañen subordinación. 
Hasta ahora no ha habido más alternativa para los que tienen que vivir de su trabajo, que trabajar cada uno para 
sí o para un amo. Pero la influencia civilizadora y beneficiosa de la asociación, y la eficiencia y la economía de 
la producción en gran escala, pueden obtenerse sin necesidad de dividir los productos en dos partes con intereses 
y sentimientos hostiles, siendo la mayoría de los que hacen el trabajo meros sirvientes bajo la autoridad del que 
aporta los fondos, sin otro interés en la empresa que ganar sus salarios con el menor trabajo posible. Las 
especulaciones y las discusiones de los últimos años y los acontecimientos de los últimos treinta son 
concluyentes a este respecto. Si continúa el progreso que incluso el despotismo militar triunfante sólo ha 
conseguido retrasar, no paralizar, no hay duda alguna de que la situación del trabajador asalariado irá tendiendo 
gradualmente a limitarse a la clase de trabajadores cuyas bajas cualidades morales hacen que no sean apropiados 
para nada más independiente, y que la relación entre amos y obreros irá siendo sustituida por una asociación 
bajo una de estas dos formas: en algunos casos, la asociación de los trabajadores con el capitalista; en otros, y 
quizá en todos al fin, la asociación entre los mismos trabajadores» (Mill, 2008, 892-893). Igualmente, en el 
mismo capítulo, pero tras la frase citada en el cuerpo del texto, apunta Mill: «eventualmente y quizás en un 
futuro menos remoto de lo que se piensa, tal vez encontremos a través del principio cooperativo el camino para 
un cambio en la sociedad que combine la libertad y la independencia del individuo, con las ventajas morales, 
intelectuales y económicas de la producción colectiva, y que, sin violencia ni expoliación, e incluso sin ninguna 
perturbación súbita de las costumbres y las expectativas actuales, realice, al menos en la época industrial, las 
mejores aspiraciones del espíritu democrático, poniendo término a la división de la sociedad en personas activas 
y personas ociosas, y que borre todas las distinciones sociales, excepto las que se ganen por el trabajo» (Mill, 
2008, 918-919). 
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CAPÍTULO VI. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES II. EL COSMOPOLITISMO 

Antes de que nadie tire la primera piedra debería recordar que en 

cuanto judíos no tenemos ningún estatuto legal en este mundo. Si 

empezásemos a decir la verdad, es decir, que no somos sino judíos, 

nos veríamos expuestos al destino de la humanidad sin más, no nos 

protegería ninguna ley específica ni ninguna convención política, no 

seríamos más que seres humanos. Apenas puedo imaginarme un 

planteamiento más peligroso, pues el hecho es que, desde hace 

bastante tiempo, vivimos en un mundo en que ya no existen meros 

seres humanos. 

Hannah Arendt, Tiempos presentes, «Nosotros, los refugiados» 

Traducción de Rosa S. Carbó  

(Arendt, 2002, 21) 

En el presente capítulo se expondrán los cuatro principales postulados de cosmopolitismo 

político535 de la Escuela de Salamanca -principalmente de la mano de Francisco de Vitoria 

(2007)536-, así como sus respectivas propuestas de actualización. De esta forma, se 

 
535 Para una introducción general al cosmopolitismo político del siglo XX, véase Fernando H. Llano Alonso 
(2013). 
536 Para el cosmopolitismo político se parte de Francisco de Vitoria, y no también de Bartolomé de Las Casas, 
ya que, como apunta Santiago Muñoz Machado: «Vitoria se atrevió, por primera vez, a poner en duda que la 
donación papal de las Indias a los reyes de Castilla pudiera ser un justo título para ocupar aquellas tierras y 
hacer la guerra o someter a sus habitantes. Ninguno de los dominicos que se habían manifestado con 
anterioridad, algunas veces con tanta vehemencia y dureza, había cuestionado la donación papal. Al contrario, 
la usaron como fundamento de sus proposiciones en el sentido de que el Papa había mandado a los españoles a 
cristianizar y no a tomar por las armas aquellas tierras. El propio Bartolomé de Las Casas, siempre tan activo 
en defensa de los indios y contra el comportamiento de los españoles, construyó sus diatribas y tratados 
partiendo de que el título de donación era suficiente y legítimo. Pero para evangelizar; no para colonizar, 
apropiarse de tierras y someter a los nativos, lo que ponía a él mismo y a sus hermanos frailes al frente de la 
misión de España en América, y no a los soldados» (Muñoz Machado, 2019, 16-17). Esta posición de Las Casas 
ha llevado a varios autores a, como recoge Bernat Hernández, considerar a Las Casas como «un adalid de una 
suerte de imperialismo cristiano» (Hernández, 2015, 277). No obstante, y más allá de la existencia de 
argumentos para rechazar en parte esta consideración (cf. Hernández, 2015, 278-279), lo que se ha de poner en 
valor es que la posición de Vitoria sobre los justos títulos representa un paso adelante sustancial en comparación 
con la de Las Casas. Como señala, en este caso de forma objetiva, María Elvira Roca Barea: Vitoria alumbró 
«un modo nuevo de entender las relaciones entre pueblos al sustituir el concepto de cristiandad por el de 
comunidad internacional» (Roca Barea, 2021, 326). De hecho, ese modo nuevo de entender las relaciones entre 
pueblos ha llevado a que se considere a Vitoria como el «fundador del Derecho internacional moderno» (Beltrán 
de Heredia, 1939, 189). En este sentido, y como apunta Vicente Beltrán de Heredia: «la consagración oficial de 
esta verdad tuvo lugar en 1926 cuando el señor W. F. Treub, representante de la asociación holandesa “Grotius”, 
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observarán: en primer lugar, el derecho de gentes de la Escuela de Salamanca, y su posible 

actualización tanto en un Derecho cosmopolita como en una ciudadanía cosmopolita. En 

segundo lugar, se expondrá la idea de comunidad internacional del «orbe entero» de la 

Escuela de Salamanca, y se observará su posible actualización en, en un primer paso, un 

modelo intermedio entre el modelo de Naciones Unidas y el de una república federal 

mundial; y, en un segundo paso, en una república federal mundial. En tercer lugar, se 

abordará la noción de bienes comunes para la Escuela de Salamanca, y se observará su 

posible actualización en la defensa de una justicia global. Y, por último, se expondrá la 

concepción de la soberanía externa limitada de la Escuela de Salamanca, y se observará su 

posible actualización en la propuesta del modelo cosmopolita de soberanía. 

No obstante, y antes de comenzar dicha exposición, se ha de apuntar brevemente la 

relación existente entre republicanismo y cosmopolitismo. Al igual que en el republicanismo 

existe una tradición democrática y una tradición oligárquica, también se puede sostener la 

existencia en el mismo de una tradición particularista y de una tradición cosmopolita (Andrés 

Santos, 2010, 100). En la primera se encontrarían autores como Aristóteles (2004) o 

Maquiavelo (1987), y, en la segunda, autores como Cicerón (1967, 1986 y 2001)537 o 

Immanuel Kant (2002b). En este marco, y como se observará en el presente capítulo, la 

Escuela de Salamanca se encontraría de forma general en la tradición cosmopolita. 

Igualmente, en la etapa contemporánea, y en el contexto de los grandes retos globales de 

nuestro tiempo, una serie de pensadores republicanos también se están enmarcando en la 

tradición cosmopolita. Así, autores como James Bohman (2007) y Steven Slaughter (2005) 

 
venía a Salamanca a entregar a la Universidad la medalla de oro que habían acuñado en reconocimiento del 
pueblo holandés al fundador del Derecho internacional» (Beltrán de Heredia, 1939, 189). 
537 En Cicerón se puede observar cómo «su espíritu patriótico se hermana sin dificultad con su cosmopolitismo, 
con su visión del universo como la patria común de los hombres» (Villaverde Rico, 2008, 50). En este sentido, 
y además de su concepción del derecho natural -previamente observada en el Capítulo III de la presente 
investigación-, Cicerón realiza de forma simbólica la siguiente gradación preferencial de deberes para el caso 
de que exista conflicto entre los mismos: «nuestros primeros deberes se refieren a los dioses inmortales; los 
segundos, a la patria; los terceros, a nuestros padres, y luego, en gradación, a los demás hombres» (Cicerón, 
2001, 140). Y esta conjugación, este equilibrio, presente en Cicerón, es posible porque en su pensamiento «se 
entrelazan dos tradiciones, la aristotélica y la estoica» (Villaverde Rico, 2008, 51). Así, «si la impronta de 
Aristóteles se revela en su aceptación del modelo del zoon politikon, la huella estoica suaviza y humaniza ese 
ideal, al incorporarle el concepto de igualdad de todos los hombres» (Villaverde Rico, 2008, 51). 
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apuestan por el transnacionalismo, y Lawrence Quill (2006) y María Eugenia Rodríguez 

Palop (2011) lo hacen por el cosmopolitismo538. 

Sin embargo, los republicanos propiamente cosmopolitas, como Quill (2006) o 

Rodríguez Palop (2011), no han desarrollado aún suficientemente un marco institucional del 

cosmopolitismo. Por este motivo, en los apartados del presente capítulo en los que se realiza 

una propuesta de actualización del cosmopolitismo de la Escuela de Salamanca, la presente 

investigación se servirá de autores cosmopolitas cuyos postulados se encuentran cercanos al 

republicanismo defendido en la presente investigación, aunque dichos autores no se 

identifiquen a sí mismos como republicanos. Así, la presente investigación se servirá de, 

entre otras, las investigaciones de un demócrata participativo como Otfried Höffe (2007), de 

un demócrata deliberativo como Jürgen Habermas (1999, 2006a, 2006b, 2009 y 2012), o de 

liberales igualitarios como Charles Beitz (1975 y 1999) y Thomas Pogge (1989 y 2005). 

1. Del derecho de gentes al Derecho cosmopolita y la ciudadanía cosmopolita 

A. Derecho de gentes 

Como señala Francisco Vitoria en su De Indis: «el derecho de gentes539 [...] es derecho 

natural o se deriva del derecho natural, según el texto de las Instituciones: “lo que la razón 

natural ha establecido entre todas las gentes se llama derecho de gentes”» (De Vitoria, 2007, 

130). No obstante, el derecho de gentes no es propiamente derecho natural, sino que es, como 

el derecho civil, un derecho positivo que se deriva del derecho natural. Como señala Vitoria: 

«el derecho de gentes más bien debe ponerse dentro del derecho positivo, que del derecho 

natural» (De Vitoria, 2001, 26). 

Igualmente, hay ocasiones en las que el derecho de gentes que crea la comunidad 

internacional no se deriva del derecho natural sino del «consenso de la mayor parte de todo 

el orbe, sobre todo si se trata del bien común de todos»540 (De Vitoria, 2007, 134). Y al 

 
538 Por su parte, Philip Pettit ha adoptado una postura meramente internacionalista (Pettit, 2010). 
539 Para un breve repaso de la evolución del término «derecho de gentes» desde Cicerón hasta la época actual, 
véase Llano Alonso (2021b, 110-114). 
540 Como apunta Antonio Truyol y Serra: «esta distinción vitoriana entre un jus gentium naturale y un jus 
gentium voluntarium, desarrollada luego principalmente por Suárez y Grocio, contrasta con la unilateralidad en 
que incurrirán más tarde la escuela racionalista del derecho natural y de gentes (Pufendorf, Tomasio), y el 
positivismo jurídico decimonónico: mientras aquélla sólo admite el derecho fundado en la razón, éste no 
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respecto de este bien común de todo el orbe, pone Vitoria el siguiente ejemplo: «siendo una 

república parte de todo el orbe, y sobre todo una provincia cristiana parte de toda la república, 

aunque la guerra fuese útil para una provincia o república pero nociva para el orbe o para la 

cristiandad, pienso que por esto mismo la guerra es injusta» (De Vitoria, 2007, 24). De esta 

forma, y como comenta Antonio Truyol y Serra: «la idea tan noble y audazmente expresada 

en este texto, no es sino la aplicación al orbe, concebido como unidad moral, del principio 

del bien común afirmado en derecho estatal. Su fórmula enérgica implica la reprobación de 

toda política basada en el egoísmo nacional» (Truyol y Serra, 1946, 54). 

Por otro lado, y en lo que se refiere al contenido del derecho de gentes de Vitoria, éste 

englobaría dos elementos: por un lado, «la ratio que ordena las relaciones de los individuos 

como miembros del género humano»; y, por otro, «el Derecho por el que se regulan 

universalmente las relaciones entre las naciones y los Estados» (Llano Alonso, 2016, 109). 

De esta forma, la concepción del derecho de gentes para Vitoria, y con ello para la Escuela 

de Salamanca, abarcaría en la actualidad tanto el Derecho cosmopolita como el Derecho 

internacional541. 

Por último, y como el derecho de gentes es creado por la comunidad internacional y 

deriva o bien del derecho natural o bien del consenso de la mayor parte del orbe, «no es lícito 

a un reino no atenerse al derecho de gentes, puesto que ha sido dado con la autoridad de todo 

el orbe» (De Vitoria, 2007, 51). De esta forma, Vitoria da origen a un nuevo modelo de 

 
reconoce sino el derecho positivo, manifestación de la voluntad del legislador. Criticando Avant la lettre el 
positivismo jurídico, caracteriza Vitoria asimismo con acierto el papel de la voluntad, que no es otro en derecho 
internacional que en derecho interno. La voluntad del Estado, incluso coordinada con la de otros Estados, no es 
el fundamento del derecho internacional como pretende el positivismo jurídico, sino una instancia de 
determinación del derecho positivo, el cual recibe su fuerza obligatoria del derecho natural. Como en el 
problema del pacto social (aunque aquí con un margen de libertad mucho mayor), la voluntad es declarativa, 
no constitutiva; también está limitada en sus determinaciones por un principio objetivo: el bien común del orbe. 
Sabido es que esta voluntad se manifiesta expresamente en los tratados y tácitamente en las costumbres 
internacionales» (Truyol y Serra, 1946, 53). 
541 En esta misma línea interpretativa se encontrarían tanto Truyol y Serra (1982b) como Antonio-Enrique Pérez 
Luño (1992a). Como señala el primero: Vitoria concibe el derecho de gentes «en un doble sentido: por un lado, 
como derecho universal de la humanidad, a la manera romana, y por otro, como derecho de los pueblos como 
tales en sus relaciones recíprocas (ius internacional gentes)» (Truyol y Serra, 1982b, 60). Por su parte, Pérez 
Luño apunta: «se ha señalado, certeramente, que esa concepción vitoriana del ius gentium sólo equivale en parte 
al Derecho internacional moderno, en cuanto Derecho interestatal. Pero es más ambiciosa y presagia las actuales 
reivindicaciones de un common law of mankind (C. W. Jenks[, 1958]), de un transnational law (P. C. Jessup[, 
1956]), o de un droit mondial (K. Tanaka[, 1938]); porque, Vitoria aboga por un Derecho común de la 
humanidad, cuyos principios alcancen validez universal al reconocer como sujetos a los Estados y a los 
individuos» (Pérez Luño, 1992a, 78). 
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relaciones internacionales, denominado «vitoriano o kantiano», que «presupone la vigencia 

de una comunidad jurídica superior a la del Estado» y que defiende un monismo 

internacionalista «que asume la prevalencia del derecho internacional sobre el nacional» 

(García Pascual y La Torre, 2008, 11)542. 

De esta forma, el derecho de gentes de Vitoria representa una de las principales raíces 

modernas del Derecho cosmopolita por dos características fundamentales: en primer lugar, 

por derivarse tanto del derecho natural del conjunto de la humanidad como del consenso de 

la mayor parte de los Estados de dicha comunidad; y, en segundo lugar, por ser de obligado 

cumplimiento por parte de los Estados. 

B. Derecho cosmopolita y ciudadanía cosmopolita 

Además de en el derecho de gentes de Francisco de Vitoria, las raíces modernas de un 

Derecho cosmopolita se hallan también presentes en los postulados de Immanuel Kant. Como 

éste señala (Kant, 2002b, 66-67): 

Como se ha avanzado tanto en el establecimiento de una comunidad (más o menos estrecha) entre los 

pueblos de la tierra que la violación del derecho en un punto de la tierra repercute en todos los demás, la 

idea de un derecho cosmopolita no resulta una representación fantástica ni extravagante, sino que completa 

el código no escrito del derecho político y del derecho de gentes en un derecho público de la humanidad, 

siendo un complemento de la paz perpetua, al constituirse en condición para una continua aproximación a 

ella. 

Ante esta afirmación, se ha de aclarar que Kant entiende aquí por derecho de gentes 

únicamente las cuestiones relativas al Derecho internacional. Sin embargo, y como se ha 

 
542 Los otros dos «modelos ideal-típicos de relaciones internacionales» para Cristina García Pascual y Massimo 
La Torre serían el «modelo maquiavélico o hobbesiano» y el «modelo grociano» (García Pascual y La Torre, 
2008, 11). En primer lugar, el modelo maquiavélico o hobbesiano se construye «sólo sobre los acuerdos 
establecidos entre los Estados ([acuerdos] inestables en cuanto que se aceptan meramente desde una perspectiva 
prudencial que necesariamente se adopta con la cláusula rebuc sic stantibus)» y defiende un «monismo 
estatalista o doméstico, para el que el derecho nacional prevalece sobre el internacional» (García Pascual y La 
Torre, 2008, 11). Y, en segundo lugar, el modelo grociano, al igual que el modelo hobbesiano, se basa en los 
acuerdos entre Estados, pero en este caso adopta «el principio pacta sunt servanda» que eleva dichos acuerdos 
«a la categoría de verdaderos contratos jurídicos» (García Pascual y La Torre, 2008, 11). En virtud de ello, este 
modelo grociano, en lo que se refiere a la relación entre el derecho nacional y el internacional, defiende una 
«concepción dualista, para la que el derecho nacional y el derecho internacional son dos ordenamientos distintos 
y separados» (García Pascual y La Torre, 2008, 11). Por último, se ha de señalar que, para profundizar en las 
diferentes visiones sobre el papel del Derecho en la comunidad internacional, véase Cristina García Pascual 
(2015). 
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observado previamente, el derecho de gentes de Vitoria es más que eso y engloba también lo 

que Kant considera el Derecho cosmopolita. 

Y, al respecto del contenido de ese Derecho cosmopolita, Kant, en el tercer artículo 

definitivo de su obra Sobre la paz perpetua (publicada en 1795), sostiene que «el derecho 

cosmopolita debe limitarse a las condiciones de la hospitalidad universal» (Kant, 2002b, 63). 

Para dicho autor, este derecho encuentra su fundamento en (Kant, 2002b, 64): 

[...] [el] derecho de propiedad en común de la superficie de la tierra, sobre la que los hombres no pueden 

extenderse hasta el infinito, por ser una superficie esférica, teniendo que soportarse unos junto a otros y no 

teniendo nadie originariamente más derecho que otro a estar en un determinado lugar de la tierra.  

No obstante, el Derecho cosmopolita defendido por Kant no es más que un mero «derecho 

de visita» que «no se extiende más allá de las condiciones de posibilidad para intentar un 

tráfico [comercial]» con los habitantes de las distintas tierras del planeta (Kant, 2002b, 64). 

De hecho, y de manera expresa, Kant señala que el Derecho cosmopolita no incluye «un 

derecho a establecerse en el suelo de otro pueblo»543 (Kant, 2005, 193). De esta forma, se 

puede observar que el derecho kantiano a la hospitalidad universal es menos cosmopolita 

que, como se observó en los Capítulos III y IV de la presente investigación, el derecho 

defendido por Vitoria a que se resida en el lugar que cada ser humano desee. 

Y, una vez observados los postulados de Kant al respecto del Derecho cosmopolita, se ha 

de señalar que, en nuestro tiempo, la actualización de los postulados cosmopolitas del 

derecho de gentes de Vitoria podría consistir en dos ideas principales: en primer lugar, en la 

idea de un Derecho cosmopolita, y, en segundo lugar, en la construcción de una ciudadanía 

cosmopolita. 

En primer lugar, y en relación con la idea de un Derecho cosmopolita, éste debería 

recoger en su seno los derechos y deberes fundamentales, es decir, los derechos y deberes 

morales positivizados. Y, como señala Jürgen Habermas: «el derecho cosmopolita debe estar 

institucionalizado de tal manera que vincule a los diferentes gobiernos. La comunidad 

internacional tiene que poder obligar a sus miembros, bajo amenaza de sanciones, al menos 

a un comportamiento acorde con el derecho» (Habermas, 1999, 162). Y, si la línea de 

 
543 Para ello se requeriría «un contrato especial» entre las partes implicadas (Kant, 2005, 193). 
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Derecho cosmopolita del derecho de gentes de Vitoria se apoyaba en el derecho natural, en 

la actualidad ese Derecho cosmopolita que recoge los derechos y deberes fundamentales se 

apoyaría pues sobre los derechos y deberes morales. De esta forma, el Derecho cosmopolita 

recogería no sólo los derechos y deberes fundamentales de los seres humanos, sino también 

los derechos fundamentales del resto de seres con bien propio autosuficiente. 

Por su parte, en segundo lugar, y con el objetivo de garantizar el mayor grado de 

protección posible del Derecho cosmopolita, y como una suerte también de base para el resto 

de propuestas que tienen el mismo objetivo (las cuales se observarán en las siguientes 

secciones del presente capítulo), se debería abogar por la construcción de una ciudadanía 

cosmopolita para los agentes morales, es decir, para los seres humanos. La ciudadanía 

cosmopolita defiende otorgar un estatus jurídico de protección de los derechos y deberes 

fundamentales a los seres humanos con independencia del lugar del planeta en el que 

habiten544. Además, la ciudadanía cosmopolita no sería excluyente de las ciudadanías 

actuales, sino complementaria de las mismas, conformándose una suerte de ciudadanía 

multinivel. Como señala Held: «las personas podrían, de esta forma, disfrutar de múltiples 

ciudadanías [...]. Serían ciudadanos de sus comunidades políticas inmediatas [(por ejemplo, 

de su ciudad y de su Estado)] y de las redes regionales y globales comprehensivas que 

influyen sobre sus vidas» (Held, 1997, 278). 

Sin embargo, y si bien la ciudadanía cosmopolita sería complementaria del resto de 

ciudadanías, «especialmente a la del Estado», para Javier Peña Echeverría esta ciudadanía 

cosmopolita podría reemplazar a la ciudadanía estatal «en casos de pérdida legal o efectiva 

del status de ciudadano de un Estado, con los derechos inherentes y las condiciones o 

garantías de su ejercicio», como sería el caso «de los refugiados o desplazados por conflictos 

bélicos o situaciones de anarquía, o allí donde los Estados no estén en condiciones de 

garantizar el ejercicio efectivo de todos los derechos, bien sea debido a gobiernos tiránicos o 

a condiciones de pobreza extrema» (Peña Echeverría, 2012, 538). De esta manera, las 

personas en situación de migración forzada internacional dispondrían de la ciudadanía 

cosmopolita para exigir sus derechos fundamentales. 

 
544 Javier de Lucas denomina «status mundialis hominis» a este estatus jurídico de la ciudadanía cosmopolita 
(De Lucas, 1994a, 130). 
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No obstante, la propuesta de Peña Echeverría cabría ser matizada con los postulados de 

Eusebio Fernández García al respecto de la ciudadanía cosmopolita545. Para este autor, la 

ciudadanía cosmopolita no se reduciría únicamente a ser una ciudadanía «subsidiaria» (Peña 

Echeverría, 2012, 539) de la ciudadanía estatal en caso de pérdida legal o efectiva del estatus 

de ciudadano de un Estado, sino que también debería «preceder» a la estatal «en el caso de 

ciertos derechos, los más fundamentales o básicos» (Fernández García, 2001, 108). Como 

dicho autor señala a este respecto: «en ningún caso los derechos “nacionales” tendrán 

prioridad sobre los derechos “cosmopolitas”» (Fernández García, 2001, 110). Es decir, si se 

produce un conflicto entre los derechos de las distintas ciudadanías, prevalecería el derecho 

recogido en la ciudadanía cosmopolita. La concepción de Fernández García sería pues una 

idea de ciudadanía cosmopolita más exigente que la de Peña Echeverría. 

Igualmente, mientras se construye esta ciudadanía cosmopolita, y como camino hacia la 

misma, Peña Echeverría señala que la ciudadanía tiene que empezar a ser considerada como 

una «ciudadanía abierta» (Peña Echeverría, 2012, 539), de tal manera que «una sociedad 

democrática que quiera ser fiel a los principios que la justifican ha de admitir la ciudadanía 

a los refugiados y a quienes, provenientes de fuera, se asientan en su propio territorio» (Peña 

Echeverría, 2012, 539). Es decir, para Peña Echeverría, los Estados receptores deberían al 

menos, a falta de haber construido ya una ciudadanía cosmopolita, otorgar la ciudadanía de 

su Estado a las personas en situación de migración forzada internacional, gozando pues, con 

ello, de los mismos derechos que goza cualquier otro ciudadano de dicho Estado546. 

Y para lograr esto último, es decir, para garantizar «que la institución de la ciudadanía 

pueda desempeñar realmente una función inclusiva y pueda servir de vía de entrada en la 

comunidad política en la que se reside legalmente debería estar desvinculada de la 

pertenencia a una determinada comunidad nacional» (Velasco Arroyo, 2010a, 596). Es decir, 

la ciudadanía debería estar «articulada desde el punto de vista posnacional o al menos 

parcialmente desnacionalizado» (Velasco Arroyo, 2016b, 281). De lo que se trata es pues de 

«redefinir o resignificar en términos inclusivos la categoría de ciudadanía de modo que quede 

 
545 Fernández García considera que «el ideal cosmopolita de ciudadanía es moralmente superior a cualquier 
otro» (Fernández García, 2001, 109). 
546 En la misma línea parecería encontrarse la propuesta del derecho humano a la membresía de Seyla Benhabib 
(cf. 2005, 101-106). 
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desligada doctrinal y normativamente de la nacionalidad y vinculada funcionalmente a la 

residencia legal» (Velasco Arroyo, 2010a, 597). De esta forma, «lo decisivo no sería, 

entonces, el lugar donde se nace (que es lo que subyace al ius soli) o de quién se nace (que 

es el hecho que ampara al ius sanguinis), sino donde se ha optado residir (que es precisamente 

a lo que apunta el denominado ius domicilii)» (Velasco Arroyo, 2016b, 140). 

En definitiva, el cosmopolitismo cuenta, a propósito de la institución de la ciudadanía, 

con una propuesta a medio-largo plazo, a saber, la construcción de una ciudadanía 

cosmopolita en el marco de una concepción multinivel de la ciudadanía. Pero también cuenta 

con una propuesta a corto plazo para dar respuesta a los problemas más urgentes de nuestro 

tiempo, a saber, la construcción de una ciudadanía abierta y parcialmente desnacionalizada 

que permita la inclusión de migrantes forzados internacionales en la comunidad política. 

2. De la comunidad internacional del «orbe entero» a la república federal mundial 

A. La comunidad internacional del «orbe entero»547 

Como señala Francisco de Vitoria en Sobre el poder civil: «el género humano tuvo alguna 

vez esta potestad de elegir un monarca, como es evidente que sucedió antes de hacerse la 

división de los pueblos. Luego ahora también puede hacerlo; porque, siendo esa potestad de 

derecho natural, no cesa» (De Vitoria, 2007, 40). Es decir, y como señala Ramón Hernández: 

para Vitoria «siempre cabe la posibilidad bien legítima de que la opinión de la mayor parte 

de las naciones se encamine hacia la unidad política del género humano, y opte por una 

autoridad que gobierne a todos los hombres» (Hernández, 1995, 175). 

Pero hasta que ello no se produzca, la comunidad internacional, «el orbe entero, que en 

cierto modo es una república, tiene [ya la] potestad de dar leyes justas y convenientes para 

todos, como son las del derecho de gentes» (De Vitoria, 2007, 51). Leyes del derecho de 

gentes que, como se veía anteriormente, las diferentes repúblicas están obligadas a respetar. 

Y esta prevalencia de un derecho de gentes, asentado en el derecho natural, sobre el derecho 

de cada Estado, permite a Vitoria defender, en los cinco primeros títulos legítimos de su De 

Indis, que está justificada la posibilidad de intervención por la fuerza de España en América 

 
547 Al abordar la cuestión de la comunidad internacional en Francisco de Vitoria, se ha de tener en cuenta su 
concepción del poder político que se expuso en el capítulo anterior de la presente investigación. 
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si, por un lado, se vulneran los derechos naturales recogidos por el derecho de gentes a los 

españoles, a los indios conversos o a los propios indios no conversos por parte de sus 

gobernantes; y si, por otro, no se ha podido resolver tal vulneración de forma pacífica548. No 

obstante, y como enfatiza continuamente Vitoria ante la exposición de los distintos casos, 

dicha intervención ha de guardar siempre moderación y ajustarse pues a las circunstancias 

(De Vitoria, 2007, 129-146). 

Y, al respecto de los casos mencionados, cabría ser destacado que Vitoria no sólo 

defiende pues el derecho de intervención de España en otro territorio para proteger el derecho 

de gentes de los españoles o de los indios conversos en ese territorio, sino también para 

proteger el derecho de gentes de los propios indios no cristianos ante una grave vulneración 

de sus derechos naturales por parte de sus gobernantes. Como señala Vitoria sobre dicha 

cuestión (De Vitoria, 2007, 145): 

Otro título podría ser la tiranía, bien de los mismos señores de los bárbaros, bien sea debida a las leyes 

tiránicas que perjudican a los inocentes, como, por ejemplo, porque sacrifican hombres inocentes, o dan 

muerte en ocasiones a hombres no condenados, para comer sus carnes. Afirmo además que, aun sin la 

 
548 Vitoria defiende un total de, al menos, siete títulos legítimos para el dominio e intervención de España en 
América. Los dos restantes, serían: en primer lugar, por elección voluntaria de los propios indios (De Vitoria, 
2007, 146-147). Y, en segundo lugar, por solicitud de ayuda de algún aliado de los españoles en América (De 
Vitoria, 2007, 147-148). No obstante, y se señala explícitamente «al menos», ya que Vitoria deja en el aire un 
posible octavo título, un título que, como señala, «no me atrevo a darlo por bueno ni tampoco a condenarlo en 
absoluto» (De Vitoria, 2007, 148). Éste consistiría, para Vitoria, en lo siguiente: dado que los indios «se 
diferencian muy poco de los dementes y así parece que no son aptos para constituir y administrar una república 
legítima, […] podría decirse que por su bien los reyes de España podrían tomar a su cargo la administración y 
nombrar prefectos y gobernadores para sus ciudades» (De Vitoria, 2007, 148). Se observa así en este caso a un 
Vitoria que, aunque de forma ambigua, deja planteado un título cuya legitimidad sería más que discutible. 
Igualmente, y por último, se ha de destacar que, para Vitoria, aunque no se diera ninguno de los títulos legítimos 
para la dominación e intervención de España en América, seguirían existiendo razones suficientes para 
mantener o bien un grado de dominación e intervención más reducido que el actual, o bien un grado de 
dominación e intervención como el que se venía desarrollando hasta ahora. Por un lado, y en lo que respecta a 
la intervención reducida, Vitoria sostiene que, aunque no se diera ningún título legítimo, el cese del «comercio» 
con América «sería inaceptable», ya que ello generaría «gran perjuicio para los españoles, y también los 
príncipes sufrirían un grave quebranto» (De Vitoria, 2007, 149). Por ello, defiende la existencia de una suerte 
de vía intermedia entre la situación actual y el abandono del comercio con América: «el modelo portugués de 
colonización mediante factorías y protectorados en vez de la forma de conquista que los españoles habían 
establecido en México y Perú» (Fernández Buey, 2021, 108). Por su parte, y en relación con el mantenimiento 
de la dominación e intervención como se estaba desarrollando hasta ahora, Vitoria defiende que «es evidente 
que ahora ya, después de que allí se han convertido muchos bárbaros, no sería conveniente ni lícito al príncipe 
abandonar el gobierno de aquellos territorios» (De Vitoria, 2007, 150). Con ello, parece que se acaba 
imponiendo en Vitoria la fuerza de los hechos y de los intereses creados, frente a la justicia de los mismos. 
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autoridad del Pontífice, pueden los españoles prohibir a los bárbaros toda costumbre y todo rito inhumano, 

puesto que pueden defender a los inocentes de una muerte injusta. 

Igualmente, y teniendo en cuenta que el orbe entero todavía no se ha constituido como 

tal en una república con uno o varios gobernantes, Vitoria señala que «cualquiera puede» 

defender a las personas que están sufriendo «tal tiranía y opresión», pero que «esto incumbe, 

sobre todo, a los príncipes» (De Vitoria, 2007, 145). Y sobre todo a los príncipes, es decir, a 

los gobernantes de cada república, por el siguiente motivo (De Vitoria, 2007, 179-180): 

[...] los príncipes tienen autoridad no sólo sobre sus súbditos, sino también sobre los extraños para 

obligarlos a abstenerse de ofensas, y esto por el derecho de gentes y en virtud de la autoridad de todo el 

orbe. Más aún, parece que tienen tal autoridad por derecho natural, pues de lo contrario el mundo no podría 

subsistir, si algunos no tuvieran fuerza y autoridad suficiente para atemorizar a los malos y para reprimirlos 

para que no hagan daño a los inocentes. Ahora bien, todo lo que es necesario para el gobierno y la 

conservación del mundo es de derecho natural; y no puede darse otra razón para probar que la república 

tiene autoridad por derecho natural para mandar al suplicio e imponer penas a los propios ciudadanos que 

le sean perniciosos. Y, si la república puede hacer esto con sus propios súbditos, no hay duda de que el 

orbe puede hacerlo también con cualquier hombre pernicioso y malvado, y esto no puede hacerlo si no es 

por medio de los príncipes. 

De esta forma, y hasta que se organice una república de todo el orbe, éste «ha de valerse 

de los Estados para la ejecución forzosa del derecho internacional: así se construye la guerra 

como un acto de justicia vindicativa en que el beligerante justo549 obra en calidad de juez, 

por delegación del orbe» (Truyol y Serra, 1946, 74). 

En definitiva, y como apuntan Pedro Calafate y Ramón Emilio Mandado Gutiérrez, 

Vitoria puso las bases «de un principio de garantía internacional de protección internacional 

 
549 En relación con la justicia o no justicia de las guerras y los soldados que participan en las mismas, cabe ser 
destacado que Vitoria sostiene que «los súbditos están obligados a examinar la causa de la guerra» e 
«informarse» pues sobre ella (De Vitoria, 2007, 182). Ya que «si al súbdito le consta de la injusticia de la guerra, 
no le es lícito ir a ella, aunque se dé un mandato del príncipe» (De Vitoria, 2007, 182). Y esto «es evidente 
porque no es lícito matar a un inocente en virtud de ninguna autoridad» (De Vitoria, 2007, 182). De esta forma, 
ya se puede observar en Vitoria que «alegar el cumplimiento de órdenes superiores no exime a los soldados de 
la culpa por crímenes contra el género humano» (Calafate y Mandado Gutiérrez, 2014, 173). Así, «la “banalidad 
del mal” y la consecuente indiferenciación entre el bien y el mal -subrayada por Hannah Arendt en 1963 a 
propósito del juicio Eichmann [(Arendt, 1967)]- ya había sido vehementemente rechazada» por Vitoria cuatro 
siglos antes de la Segunda Guerra Mundial (Calafate y Mandado Gutiérrez, 2014, 149). Por último, y a raíz 
precisamente del juicio de Eichmann, se ha de mencionar que Stanley Milgram llevó a cabo una serie de 
experimentos psicológicos para observar la relación que existía entre autoridad y obediencia (cf. Milgram, 
2016). 
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de los derechos naturales y de la dignidad de la persona humana, que postulaba que, en el 

mundo de los hombres, de las sociedades y en la vida interna de los Estados, hay un mínimo 

ético infranqueable» (Calafate y Mandado Gutiérrez, 2014, 143). Y que, si se producía una 

violación de este mínimo ético infranqueable, ello «justificaba el derecho de intervención 

humanitaria por la vía de las armas, si bien tras amonestación y como último recurso, porque 

el ser humano poseía un estatuto supranacional que le convertía en el primer fundamento de 

la comunidad internacional» (Calafate y Mandado Gutiérrez, 2014, 143). 

B. La república federal mundial 

Si la obra de Francisco de Vitoria podría representar el documento fundacional del 

cosmopolitismo político en la Modernidad, a lo largo de la Ilustración se produciría un 

aumento de los escritos sobre dicha cuestión, principalmente en lo que se refiere a la 

construcción de proyectos de paz. Y entre todos estos proyectos de paz, y como señala 

Francisco Javier Espinosa Antón: el del abate Saint-Pierre es «el más famoso», y el de 

Immanuel Kant «el más profundo y rico» (Espinosa Antón, 2012, 18). La presente 

investigación, precisamente por su profundidad y riqueza, comentará breve y únicamente el 

principal postulado del segundo al respecto del cosmopolitismo político550-551-552. 

 
550 Para un estudio detallado sobre el cosmopolitismo de Kant, véase Fernando H. Llano Alonso (2002). 
551 No obstante, y con respecto al Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe del abate Saint-Pierre 
aparecido por primera vez en 1713, se ha de señalar que, si bien cuenta con una destacada edición en francés 
realizada por Simone Goyard-Fabre (De Saint-Pierre, 1986), dicha obra todavía no ha sido traducida al 
castellano. Por su parte, el resumen y juicio que lleva a cabo Jean-Jacques Rousseau sobre dicha obra sí se 
pueden encontrar traducidas al castellano tanto en la obra Escritos sobre la paz y la guerra de Rousseau con 
prólogo de Antonio Truyol y Serra (Rousseau, 1982), como en la obra Escritos políticos de Rousseau editada 
por José Rubio Carracedo (Rousseau, 2006). De esta forma, erraba Rubio Carracedo al afirmar, en su 
introducción a dicho resumen y juicio de Rousseau, que «resulta extraño que ni el texto de Saint-Pierre ni el de 
Rousseau hayan sido vertidos antes al castellano» (Rubio Carracedo, 2006, 17), pues los escritos de Rousseau 
al respecto ya habían sido traducidos al castellano y publicados en 1982 por el Centro de Estudios 
Constitucionales. 
552 En lo que respecta a la situación del cosmopolitismo político en la España de la Ilustración, se ha de indicar 
que «aunque Jovellanos no redacta ningún escrito específico, al modo del abate Saint-Pierre o Kant, no por ello 
deja de prestar suma importancia, en algunas de sus obras más significativas, a esta dimensión utópica» 
(Fernández Sanz, 1996, 26). Así, en el Tratado teórico-práctico de Jovellanos, publicado en 1802, se puede 
leer: «¿Quién no ve que el progreso mismo de la instrucción conducirá algún día, primero las naciones ilustradas 
de Europa, y al fin las de toda la tierra, a una confederación general, cuyo objeto sea mantener a cada una en el 
goce de las ventajas que debió al cielo, y conservar entre todas una paz inviolable y perpetua, y reprimir, no 
con ejércitos ni cañones, sino con el impulso de su voz, que será más fuerte y terrible que ellos, al pueblo 
temerario que se atreva a turbar el sosiego y la dicha del género humano? ¿Quién no ve, en fin, que esta 
confederación de las naciones y sociedades que cubren la tierra es la única sociedad general posible en la especie 
humana [...]?» (Jovellanos, 1930, 259). 
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La obra Sobre la paz perpetua de Kant aparece en 1795 con el objetivo de alcanzar una 

paz duradera entre los pueblos. Para lograrlo, en el segundo artículo definitivo de dicha obra, 

Kant defiende la construcción de una federación de Estados libres. Como señala el propio 

Kant al respecto (Kant, 2002b, 62-63): 

Los Estados con relaciones recíprocas entre sí no tienen otro medio, según la razón, para salir de la situación 

sin leyes, que conduce a la guerra, que el de consentir leyes públicas coactivas, de la misma manera que 

los individuos entregan su libertad salvaje (sin leyes), y formar un Estado de pueblos (civitas gentium) que 

(siempre, por supuesto, en aumento) abarcaría finalmente a todos los pueblos de la tierra. Pero si por su 

idea del derecho de gentes no quieren esta solución, con lo que resulta que lo que es correcto in thesi lo 

rechazan in hipothesi, en ese caso, el raudal de los instintos de injusticia y enemistad sólo podrá ser 

detenido, en vez de por la idea positiva de una república mundial, por el sucedáneo negativo de una 

federación permanente y en continua expansión, si bien con la amenaza constante de que aquellos instintos 

estallen. 

De esta forma, para Kant, lo máximo a lo que se puede aspirar en la práctica es a la 

construcción de una federación de Estados libres que, si bien no aseguraría de forma plena la 

ausencia de guerras, sí garantizaría la paz en un mayor grado que la situación internacional 

en la que se encontraban los Estados en ese momento. No obstante, la propuesta de Kant en 

este sentido, al igual que sucedía con su propuesta de Derecho cosmopolita, es pues menos 

exigente que la defendida por Francisco de Vitoria. 

En la actualidad, y partiendo de la propuesta de Vitoria, la propuesta de actualización de 

la Escuela de Salamanca de la presente investigación se podría encontrar cómoda 

defendiendo cualquiera de las tres principales propuestas institucionales del cosmopolitismo 

político de nuestro tiempo: o bien el modelo actual de Naciones Unidas, que podría tener un 

reflejo teórico sólido en John Rawls (2001); o bien la línea intermedia entre el modelo de 

Naciones Unidas y la república federal mundial, que podría estar representada en Jürgen 

Habermas (1999, 2006a, 2006b, 2009 y 2012); o bien la línea de quienes apuestan por una 

república federal mundial, como es el caso de Otfried Höffe (2007)553. 

 
553 Si bien los autores mencionados pertenecen a la filosofía europea y anglosajona, en la filosofía china cabe 
ser destacada la propuesta de Tianxia que, desde comienzos del presente siglo, está siendo impulsada y 
desarrollada por Zhao Tingyang, investigador del Instituto de Filosofía de la Academia China de Ciencias 
Sociales y uno de los principales filósofos chinos contemporáneos. Dicha propuesta, inspirada en diversos 
postulados de la filosofía china clásica, defiende sin embargo la construcción de una organización social 



360 
 

Y si bien el modelo de las Naciones Unidas y la propuesta defendida por Rawls554 

parecerían representar en la actualidad la línea más cercana a los postulados que Vitoria 

defendió hace ya cinco siglos, la insuficiencia del modelo actual de Naciones Unidas ante la 

magnitud de los retos de nuestro tiempo anima a seguir dando pasos hacia delante en la línea 

del modelo intermedio defendido por Habermas o en el de la república federal mundial 

sostenida por Höffe. De forma general, estos dos últimos modelos coinciden en la defensa de 

un aumento de la democratización de las esferas supranacionales, de la vinculatoriedad de 

las normas aprobadas en dichas esferas y de la reforma de los tribunales internacionales de 

justicia en sentido cosmopolita para garantizar la protección de los derechos y deberes 

fundamentales. Sin embargo, el principal punto de divergencia se halla en si, para garantizar 

esa protección de los derechos y deberes fundamentales, bastaría con una suerte de 

gobernanza mundial sin gobierno mundial, como sostiene Habermas, o si sería necesario 

constituir una república federal mundial, como propone Höffe. No obstante, cualquiera de 

las dos opciones mejoraría sustancialmente el grado de protección de los derechos y deberes 

fundamentales en relación con la situación internacional actual. Además, y como ya apuntaba 

 
cosmopolita desde principios no democráticos (cf. Zhao, 2018). Para un análisis crítico de la misma, véase 
William A. Callahan (2008). 
554 En su obra El derecho de gentes Rawls defiende una organización internacional con un «papel semejante al 
de las Naciones Unidas» (Rawls, 2001, 55) y un orden internacional regido por los siguientes ocho principios: 
«1. Los pueblos son libres e independientes, y su libertad y su independencia deben ser respetadas por otros 
pueblos. 2. Los pueblos deben cumplir los tratados y convenios. 3. Los pueblos son iguales y deben ser partes 
en los acuerdos que los vinculan. 4. Los pueblos tienen un deber de no intervención. 5. Los pueblos tienen el 
derecho de autodefensa pero no el derecho de declarar la guerra por razones distintas a la autodefensa. 6. Los 
pueblos deben respetar los derechos humanos. 7. Los pueblos deben observar ciertas limitaciones específicas 
en la conducción de la guerra. 8. Los pueblos tienen el deber de asistir a otros pueblos que viven bajo 
condiciones desfavorables que les impiden tener un régimen político y social justo o decente» (Rawls, 2001, 
50). No obstante, para Rawls la independencia de un Estado no es absoluta, y por ello llega a defender el derecho 
de intervención sobre un Estado para poner fin a una grave vulneración de los derechos humanos. Como señala 
a este respecto: un Estado que viola los derechos humanos «ha de ser condenado y en casos graves puede ser 
objeto de sanciones e incluso de intervención» (Rawls, 2001, 95). Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
para Rawls los derechos humanos incluidos en el derecho de gentes no son los mismos que los derechos 
humanos de las democracias liberales. Como dicho autor señala: «en el derecho de gentes [...] los derechos 
humanos constituyen una clase especial de derechos urgentes, como la libertad con respecto a la esclavitud y la 
servidumbre, la libertad de conciencia y la protección de los grupos étnicos frente al genocidio y la masacre» 
(Rawls, 2001, 93). De esta forma, tan sólo una grave vulneración de estos derechos humanos recogidos por el 
derecho de gentes podría llegar a justificar para Rawls una intervención. Por último, se ha de apuntar que en la 
presente investigación se ha equiparado el término «pueblos» de Rawls por el de Estados, ya que por dicho 
término cabría entender, de forma general, que Rawls hace referencia a los Estados. En este sentido, y para un 
análisis crítico con la relación entre la idea de pueblos y Estados en Rawls véase Martha Nussbaum (2012, 244-
247). 
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Hans Kelsen en 1944, quien a lo largo de su obra La paz por medio del Derecho parecía 

defender una república mundial como horizonte a largo plazo (Kelsen, 2008, 46): 

Si se acepta al Estado mundial como un objetivo deseable, es más que probable que pueda ser alcanzado 

sólo mediante una serie de etapas. Desde un punto de vista estratégico se plantea una cuestión seria: ¿cuál 

es el primer paso que hay que dar para alcanzar buen éxito por este camino? Es evidente que al principio 

sólo podría organizarse una unión internacional de Estados, no un Estado federal. 

De esta forma, quienes defiendan la propuesta de una república federal mundial como 

utopía realista hacia la que dirigirse, como es el caso también del autor de la presente 

investigación, han pues de considerar diferentes fases para llegar hasta aquélla. Y si en la 

actualidad, con Naciones Unidas, ya se ha cumplido el primer paso señalado por Kelsen de 

una unión internacional de Estados, cabría sostener que el paso intermedio para alcanzar la 

república federal mundial de Höffe sería pues el desarrollo en la práctica de la propuesta en 

sentido cosmopolita elaborada por Habermas. Por este motivo, y a continuación, se presenta, 

en primer lugar, la propuesta de Habermas555, y, en segundo lugar, la de Höffe. Igualmente, 

y teniendo en cuenta que toda reflexión sobre el poder judicial en sentido cosmopolita tiene 

que partir necesariamente de Kelsen (2008), en tercer y último lugar, se expondrá brevemente 

tanto el ideal de Kelsen al respecto como la realidad de la Corte Penal Internacional556. 

En primer lugar, y en lo que se refiere a la propuesta de Habermas, para dicho autor «los 

Estados nacionales formarían, junto con los ciudadanos del mundo, el segundo sujeto 

constituyente de la sociedad mundial» políticamente constituida (Habermas, 2012, 82). De 

hecho, y para Habermas, ésta sería la diferencia fundamental entre su propuesta y la 

propuesta de una república federal mundial (Habermas, 2006a, 132). Como dicho autor 

señala al respecto (Habermas, 2006a, 132): 

La doble referencia a actores colectivos e individuales marca una diferencia, relevante en el terreno de los 

conceptos fundamentales, entre el orden jurídico de una república federal mundial, construido de forma 

enteramente individualista, y una sociedad mundial políticamente constituida que a nivel global e 

 
555 La presente investigación se detendrá de forma más extensa en la propuesta de Habermas que en la de Höffe, 
ya que la del primero representa una propuesta novedosa intermedia entre el modelo clásico de las Naciones 
Unidas y el de una república federal mundial; propuesta que requiere pues, para su adecuada comprensión, de 
una mayor exposición. 
556 En la presentación de las propuestas de Habermas y Höffe sólo se abordarán pues las cuestiones relativas al 
poder legislativo y al poder ejecutivo. 
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internacional reserva a los Estados las instituciones y procedimientos de un «gobierno más allá del 

Estado»557. 

Partiendo de ello, Habermas defiende un sistema multinivel «que pueda hacer posible, 

incluso en ausencia de un gobierno mundial, una política interna mundial» para abordar los 

grandes retos de nuestro tiempo (Habermas, 2006b, 325). Dicho sistema estaría formado por 

tres niveles principales: supranacional, transnacional y nacional. A dichos niveles, y como se 

observará a continuación, corresponderían tanto unos tipos de actores colectivos propios 

como unas funciones propias. 

En primer lugar, y en relación con el nivel supranacional, el actor colectivo principal sería 

una organización mundial, en la actualidad las Naciones Unidas, que tendría como función 

tanto el «mantenimiento de la paz» como la «implantación global de los derechos humanos» 

(Habermas, 2006a, 133). Y esa organización mundial sólo debería estar «limitada en esas dos 

funciones fundamentales, pero determinadas con exactitud» (Habermas, 2006b, 325). De esta 

manera, las Naciones Unidas se encargaría de dichas dos funciones, pero «se descargaría de 

las inmensas tareas de una política interna mundial» (Habermas, 2006b, 336). De ahí que, 

para sólo limitarse a esas dos funciones (Habermas, 2006b, 325): 

[...] la reforma pendiente de las Naciones Unidas no sólo tenga que poner la mira en fortalecer las 

instituciones centrales, sino también y al mismo tiempo en desconcentrar funcionalmente ese complejo 

central con respecto a las organizaciones especiales y complementarias de las Naciones Unidas, que se 

encuentran ampliamente ramificadas (y enmarañadas con otras formas de organizaciones internacionales). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Habermas propone las siguientes reformas en sentido 

cosmopolita tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad. 

En relación con la Asamblea General, Habermas defiende que en la misma, representada 

en una sola cámara o dividida en dos cámaras, se encuentren tanto los representantes de los 

ciudadanos del mundo elegidos democráticamente de forma periódica (Habermas, 2012, 84), 

como los «diputados de los Parlamentos, elegidos democráticamente, de los Estados 

 
557 No obstante, y como se apreciará al exponer la propuesta de república federal mundial de Höffe (2007), esta 
diferencia que Habermas considera tan fundamental no se llegaría a observar en el caso de la propuesta de 
Höffe. 
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miembros»558 (Habermas, 2009, 117-118). En el caso de que sólo existiese una cámara, se 

irían «alternando los representantes de los ciudadanos del mundo y los de los Estados» 

(Habermas, 2009, 118); y en caso de que existiesen dos, en una se encontrarían los 

representantes de los ciudadanos del mundo y, en la otra, los de los ciudadanos de los 

Estados559 (Habermas, 2009, 118). 

De esta forma, sea en una o en dos cámaras, los representantes tendrían que conciliar los 

intereses de los seres humanos en tanto ciudadanos de los Estados y en tanto ciudadanos del 

mundo (Habermas, 2009, 118); impidiendo además con ello «que se tomen resoluciones a 

priori que puedan poner en peligro el derecho a la existencia de los Estados y de las 

correspondientes formas de vida políticas nacionales» (Habermas, 2009, 118). 

Por otro lado, y en relación con las funciones de una renovada Asamblea General, 

Habermas defiende que ésta «tendría la tarea de desarrollar normas mínimas vinculantes, 

perfeccionando la Carta [de las Naciones Unidas], los pactos de derechos humanos y el 

derecho internacional» (Habermas, 2012, 83). De manera concreta, estas normas (Habermas, 

2012, 83): 

- formarían el fundamento jurídico para la política de derechos humanos y para el mantenimiento de la 

paz por parte del Consejo de Seguridad y de la jurisprudencia global; 

- comprometerían a los Estados nacionales respecto a la concreción de los derechos fundamentales que 

garantizar de sus ciudadanos; e 

- impondrían limitaciones normativas a la fuerte competencia de poder en el plano transnacional con 

respecto a las decisiones de la política interior mundial. 

De esta forma, y en relación con el tercer punto, para Habermas la Asamblea General 

sería «el lugar institucional idóneo para la formación inclusiva de la opinión y la voluntad 

política sobre los principios fundamentales de la justicia transnacional que han de orientar la 

política interior de esta organización mundial» (Habermas, 2009, 118). 

 
558 Es decir, los ciudadanos de los Estados no estarían representados por los gobiernos de esos Estados, sino, 
con una mayor legitimidad democrática, por diferentes diputados de sus propios Parlamentos. Y aunque 
Habermas no lo menciona, se entiende que el número de diputados que acudirían a la Asamblea General 
reflejaría la diversidad del Parlamento de cada Estado de forma proporcional. 
559 A juicio del autor de la presente investigación, y por motivos de funcionalidad y de disfrutar de un 
procedimiento lo más claro posible, quizás fuera esta segunda opción la más apropiada. 
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Por su parte, y en lo que respecta al Consejo de Seguridad, Habermas parecería apoyar560 

la siguiente propuesta de reforma del mismo (Habermas, 1999, 172): 

El Consejo de Seguridad fue concebido como contrapeso de la Asamblea General, configurada de una 

manera igualitaria; debía reflejar las relaciones fácticas de poder en el mundo. Después de cinco décadas 

este principio racional precisa de ciertas adaptaciones a la modificada situación del mundo que no deberían 

agotarse en la ampliación de la representación de los Estados nacionales más influyentes (como, por 

ejemplo, mediante la incorporación de Alemania y Japón como miembros permanentes). En vez de eso se 

propone que junto a las potencias mundiales (como los Estados Unidos), las organizaciones regionales 

(como la Unión Europea) mantengan un voto privilegiado. Por lo demás la coacción de la unanimidad entre 

los miembros permanentes debería sustituirse por la apropiada regla de la mayoría. En general, el Consejo 

de Seguridad podría ser configurado según el modelo del Consejo de Ministros de Bruselas con una 

capacidad de acción ejecutiva. Por lo demás los Estados coordinarán sólo su política exterior tradicional a 

los imperativos de una política interna mundial si la organización mundial puede emplear las fuerzas 

armadas bajo mando propio y ejercer funciones policiales. 

Para Habermas, los Estados deberían seguir manteniendo el monopolio del uso legítimo 

de la fuerza. Sin embargo, y «en tanto miembros de las Naciones Unidas, [...] [cederían] 

formalmente al Consejo de Seguridad el derecho a decidir sobre el uso de la fuerza militar 

(excepto en el caso de la legítima defensa justificada)»561 (Habermas, 2006b, 323). De esta 

forma, y cuando una resolución del Consejo de Seguridad así lo requiera, los Estados tendrían 

que poner «su potencial al servicio de la organización mundial»562 (Habermas, 2012, 84). En 

virtud de ello, existirían dos implicaciones. 

 
560 Se utiliza el término «parecer» porque en Habermas (1999) no queda del todo claro si esa sería la posición 
que también él defiende al respecto. No obstante, de los posteriores escritos (Habermas, 2006a, 2006b, 2009 y 
2012) sí se puede deducir que, al menos en relación con el último párrafo de la cita que se reproducirá a 
continuación en el cuerpo del texto, sí estaría de acuerdo. 
561 Así, y si bien los Estados seguirían manteniendo el monopolio legítimo del uso de la fuerza, no disfrutarían 
del «derecho para la libre disposición de la misma» (Habermas, 2012, 82). 
562 No obstante, Habermas es consciente de que tal propuesta sólo podría funcionar «si el Consejo de Seguridad 
alcanza tanta autoridad que pueda pedir prestado a los miembros cooperativos, en todos los casos, los 
potenciales de sanción para hacer cumplir el derecho de orden superior de las Naciones Unidas. De acuerdo con 
ello, las propuestas de reforma del Consejo de Seguridad -en atención a su composición, sus procedimientos de 
elección y su dotación- sirven para fortalecer la disposición a colaborar de los miembros más potentes y para 
incorporar a una superpotencia para la que lo más difícil es, comprensiblemente, el proceso por el que cambia 
la comprensión que tiene de sí misma y por el que deja de verse como un jugador autónomo para pasar a 
considerarse como un compañero de juego más» (Habermas, 2006b, 343). Igualmente, y en este sentido, «el 
Consejo de Seguridad debería cooperar de manera más estrecha con las alianzas regionales. Pues, 
evidentemente, las fuerzas armadas locales de Estados vecinos tienen una responsabilidad especial cuando se 
trata de cumplir las misiones de las Naciones Unidas en su propia región» (Habermas, 2006b, 343). 
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En primer lugar, con ello se produciría una revisión del «vínculo conceptual entre el 

derecho coercitivo y el monopolio estatal de la violencia, a favor de la concepción de que el 

derecho supraestatal está respaldado por los potenciales estatales de sanción563» (Habermas, 

2006b, 322). 

En segundo lugar, y en relación con la última frase del primer texto citado a propósito de 

la reforma del Consejo de Seguridad, se produciría pues una «transformación de la aplicación 

de la fuerza militar en la aplicación de una fuerza policial mundial» (Habermas, 2006b, 342): 

[...] si las fuerzas armadas llevan a cabo una misión que ha sido decidida por el Consejo de Seguridad, 

entonces ya no se trata de la restricción civilizatoria de la violencia de la guerra, sino de las obligaciones 

de una aplicación de la fuerza policial en nombre de los derechos fundamentales de los ciudadanos 

cosmopolitas, quienes deben ser protegidos contra sus propios gobiernos o contra otro poder violento que 

actúe intraestatalmente.  

Por su parte, y en lo que respecta al nivel transnacional, éste tendría como función llevar 

a cabo la política interior mundial de la sociedad mundial políticamente constituida. Dicha 

política interior mundial abordaría cuestiones como las siguientes (Habermas, 2012, 81):  

[...] ecología y cambio climático, riesgos mundiales de la tecnología a gran escala, regulación de un 

capitalismo impulsado por los mercados financieros y, sobre todo, los problemas de reparto [(es decir, de 

distribución)] que aparecen en los regímenes de comercio, trabajo, salud y tráfico de una sociedad mundial 

fuertemente estratificada564-565. 

En la actualidad existen numerosas organizaciones en donde se tratan estas cuestiones: la 

Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, ACNUR, la 

UNESCO, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el 

Banco Mundial, las Cumbres del G8 y del G20, etc. (Habermas, 2012, 80). Sin embargo, para 

 
563 Al igual que ya sucede en el caso de la Unión Europea. Como señala Habermas a este respecto: «los Estados 
miembros de la Unión Europea cumplen el derecho europeo aprobado en Bruselas y Luxemburgo, aunque son 
ellos quienes custodian en sus cuarteles los medios coercitivos» (Habermas, 2006a, 134).  
564 Igualmente, la política interior mundial se encargaría de «generar con el diálogo de las civilizaciones 
mundiales un entendimiento intercultural con el fin de lograr una igualdad de derechos efectiva» (Habermas, 
2006b, 336).  
565 Como señala Habermas, este tipo de asuntos, al contrario que en el caso de la garantía de la paz y de los 
derechos humanos, «no pueden resolverse de una manera directa, aplicando el derecho y el poder contra los 
Estados nacionales poco dispuestos o incompetentes. Esos problemas atañen a la lógica interna de los sistemas 
funcionales transfronterizos y al sentido específico de las culturas y de las religiones mundiales, con las que la 
política tiene que ponerse de acuerdo por la vía del equilibrio sensato de intereses, del control inteligente y de 
la apertura hermenéutica» (Habermas, 2006b, 336-337). 
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construir una futura política interior mundial que aborde de manera satisfactoria los retos de 

las cuestiones planteadas no sólo es necesaria la mera coordinación, sino que «hay una 

necesidad de regulación y de configuración para la que no existen por el momento ni los 

actores ni los marcos institucionales» (Habermas, 2006b, 327). 

En primer lugar, y en relación con los marcos institucionales, las «redes políticas 

existentes», como son las organizaciones internacionales mencionadas (Habermas, 2006b, 

327): 

[...] están especificadas funcionalmente y forman, en el mejor de los casos, organizaciones ensambladas de 

manera más o menos inclusiva que trabajan multilateralmente y en las que los representantes de los 

gobiernos son quienes acaparan la responsabilidad y quienes llevan la voz cantante. En cualquier caso, esas 

redes políticas no constituyen por regla general ningún marco institucional para las competencias 

legislativas y los correspondientes procesos políticos de la formación de la voluntad566. 

En virtud de ello, Habermas propone «la construcción [institucional] de un sistema de 

negociación, integrado normativamente en la sociedad mundial» (Habermas, 2012, 81). 

En segundo lugar, y en lo que respecta a los actores de este nivel transnacional, Habermas 

sitúa aquí a los «jugadores globales (global players)» (Habermas, 2006b, 328) o «grandes 

actores capaces de actuar globalmente» (Habermas, 2006a, 133). Como apunta: «éstos 

deberían ser lo suficientemente potentes como para poder formar y alternar coaliciones, crear 

equilibrios de poder flexibles y negociar e imponer compromisos vinculantes»567 (Habermas, 

2006b, 328). Y dichos jugadores globales serían las «potencias mundiales» tanto en la forma 

de Estados como en la forma de organizaciones supranacionales de carácter regional568 

(Habermas, 2012, 88); en la actualidad, Estados Unidos, China, Rusia o la Unión Europea. 

 
566 Como señala por ejemplo Habermas respecto a las Cumbres mencionadas: «a partir de los encuentros no 
obligatorios de los gobiernos que componen el G8 o a partir de las rondas de coaliciones formadas ad hoc, tales 
como el G20 y el G77, difícilmente se puede desarrollar una perspectiva convincente para la construcción y la 
continuidad de una política interna mundial» (Habermas, 2006b, 350). 
567 De esta forma, «las relaciones internacionales, tal como las conocemos hasta la fecha, continuarían 
existiendo en el escenario transnacional, aunque con una forma distinta; y la razón de esa modificación sería 
que, bajo un régimen de seguridad efectivo de las Naciones Unidas, se impediría el recurso a la guerra como 
un medio legítimo de la resolución de conflictos incluso hasta al más poderoso de los jugadores globales» 
(Habermas, 2006b, 328). 
568 Si bien Habermas también considera a las corporaciones multinacionales y las organizaciones no 
gubernamentales como jugadores globales (Habermas, 2006a, 171), no parece que dicho autor defienda que 
estos actores globales entren a participar de forma legítima en la configuración de la política interior mundial. 
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Por último, y en lo que se refiere al nivel nacional, el actor principal del mismo sería el 

Estado. En la sociedad mundial políticamente constituida los Estados perderían cierto 

protagonismo respecto a la situación internacional actual, pero seguirían desempeñando 

importantes funciones. Y en concreto, tres: en primer lugar, seguirían teniendo, en primera 

instancia, «la tarea de garantizar los derechos humanos, positivizados como derechos 

fundamentales, dentro de sus fronteras nacionales»569 (Habermas, 2006b, 344); en segundo 

lugar, y como se ha observado en la exposición del nivel supranacional, serían las fuerzas 

armadas de los Estados las que se utilizarían en caso de que una resolución del Consejo de 

Seguridad exigiera el uso de la fuerza; y, por último, los Estados «representan, con todas sus 

diferencias, la fuente más importante para la legitimación democrática de una sociedad 

mundial» políticamente constituida (Habermas, 2009, 113). Teniendo en cuenta que la 

primera función no requiere de más explicación y que la segunda ya ha sido expuesta 

previamente, resulta oportuno abordar la tercera función. 

En dicha sociedad mundial, los Estados participarían, junto a los ciudadanos, tanto en la 

vía de legitimación del nivel supranacional como en la vía de legitimación del nivel 

transnacional. Por un lado, y en relación con la primera vía, es decir, la del nivel 

supranacional, ésta «conduciría, desde los ciudadanos del mundo y a través de una 

comunidad internacional integrada por Estados miembros controlados por los ciudadanos 

estatales, a una política de defensa de la paz y de los derechos humanos de la organización 

mundial» (Habermas, 2009, 115). Por otro, y en lo que respecta a la segunda, es decir, la del 

nivel transnacional, la vía de legitimación (Habermas, 2009, 115): 

[...] llevaría, desde los ciudadanos del Estado y a través del Estado nacional respectivo (y, en su caso, a 

través del régimen regional correspondiente), a un sistema de negociación transnacional que sea 

competente, en el marco de la comunidad internacional, en cuestiones relativas a la política interior mundial 

[...] [.] 

Igualmente, y en relación con el papel del Estado en el nivel transnacional, se ha de 

apuntar que, en la actualidad, los Estados «se están encontrando [...] bajo presión» debido a 

que «la creciente interdependencia de la economía global y los riesgos transfronterizos de la 

 
569 Sólo en caso de que los Estados no cumplan esta función, la organización mundial intervendría para 
garantizarlos (Habermas, 2006b, 344). 
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sociedad mundial sobrepasan el ámbito territorial de sus espacios de acción» (Habermas, 

2006b, 328). Por este motivo, Habermas considera que, para desempeñar un papel relevante 

y positivo en la configuración de la política interior mundial, los Estados que no sean grandes 

potencias «tendrían que agruparse» con «otros Estados vecinos» y/o en «continentes enteros 

(como África) según el modelo de la Unión Europea» (Habermas, 2009, 112). Sólo así 

podrían poseer «un mandato para la negociación suficientemente representativo» y disponer 

«de los poderes necesarios para una implementación de sus decisiones» (Habermas, 2006b, 

327). 

En definitiva, la propuesta de Habermas de una sociedad mundial políticamente 

constituida, formulada en los términos previamente observados, supondría un importante 

paso adelante a la hora de afrontar los retos de nuestro tiempo.  

Sin embargo, y por su parte, Höffe considera que sólo una república federal mundial 

podría representar una organización mundial capaz de afrontar esos retos (Höffe, 2007, 157). 

No obstante, y en contra de la diferencia que señalaba Habermas entre su propuesta y las que 

defienden una república federal mundial (Habermas, 2006a, 132), Höffe aboga por que la 

república federal mundial sea creada tanto por los individuos como por los Estados, y no sólo 

pues por individuos (Höffe, 2007, 305). De esta forma, Höffe, al igual que Habermas, sigue 

otorgando un papel esencial a los Estados en la construcción, en su caso, de la república 

federal mundial570. 

Igualmente, la república mundial en la que está pensando Höffe no es un Leviatán global, 

al cual firmemente se opone, sino una república que se basaría en, al menos, cuatro pilares 

fundamentales: la democracia, el principio de subsidiariedad, el federalismo y la existencia 

de un nivel político regional intermedio entre el Estado y la república mundial (Höffe, 2007, 

157 y 223). 

 
570 Sin embargo, el autor de la presente investigación apoyaría más bien, siguiendo a Thomas Pogge, una 
propuesta política en sentido cosmopolita que partiera únicamente de los individuos, y no también de los 
Estados. Como señala Pogge: «las personas deberían ser ciudadanas de, y gobernarse a sí mismas por medio 
de, un abanico de unidades políticas de diferente tamaño, sin que ninguna domine a las demás y, por 
consiguiente, desempeñe el papel tradicional del Estado. Las fidelidades y lealtades políticas de los ciudadanos 
se deberían dispersar por todas estas unidades: el barrio, la ciudad, la comarca, la provincia, el Estado, la región 
y el mundo en su conjunto. Las personas deberían sentirse políticamente en casa en todas ellas, sin hacer de 
ninguna el norte y guía de su identidad política» (Pogge, 2005, 227). 
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En primer lugar, y en relación con la democracia, Höffe defiende que la república mundial 

adopte la forma de lo que él denomina una «democracia cualificada» (Höffe, 2007, 187, 

traducido), a saber: «un régimen político legitimado no tan sólo por un proceso electoral 

libre, sino por su sujeción a los derechos humanos y la división de poderes571» (Velasco 

Arroyo, 2000, 240). Y en relación con ese proceso electoral libre y con el poder legislativo 

de la república mundial, Höffe sostiene que dicho poder estaría dividido en dos cámaras: por 

un lado, un Senado Mundial, en el cual se encontrarían representados los Estados y las 

entidades políticas regionales; y, por otro, un Congreso Mundial que sería elegido 

democráticamente por los ciudadanos del mundo (Höffe, 2007, 219-222). De esta forma, en 

el poder legislativo de la república mundial se encontrarían representados los dos principales 

sujetos que, para Höffe, y como se ha mencionado previamente, crean dicha república 

mundial: los Estados y los individuos. Y en virtud de que su fuente de legitimación es pues 

diferente, Höffe defiende que cada una de las cámaras se centre mayormente en unas 

determinadas responsabilidades: el Senado Mundial en las tareas relacionadas con la paz y 

la seguridad interestatal, y el Congreso Mundial en las tareas relacionadas con el mercado 

global (Höffe, 2007, 219-220). 

En segundo lugar, y en lo que se refiere al principio de subsidiariedad, Höffe sostiene que 

los Estados individuales «siguen siendo responsables de las tareas que sean capaces de 

manejar por sí mismos» (Höffe, 2007, 206, traducido). De esta manera, sólo en aquellas 

cuestiones que los Estados no sean capaces de abordar de forma suficiente, la república 

mundial tendría la responsabilidad de hacerse cargo de ellas. 

En tercer lugar, y respecto al federalismo, Höffe señala que «el Estado mundial no sería 

establecido como una entidad homogénea, como un Estado central unitario, sino como una 

alianza de Estados que tiene ella misma el carácter de un Estado y, con ello, el de un Estado 

federal»572 (Höffe, 2007, 205, traducido). Existiría pues, lejos de una centralización del poder 

 
571 Höffe defiende la existencia en la república mundial de un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder 
judicial (Höffe, 2007, 252). Sin embargo, y aunque aboga por la existencia de un gobierno mundial en el nivel 
más alto del poder ejecutivo de dicha república (Höffe, 2007, 252), a lo largo de la obra no se desarrolla ni la 
configuración ni la forma de elección de dicho gobierno. 
572 Con ello, y junto al principio de subsidiariedad, se garantizaría pues además el respeto al pluralismo cultural 
(Höffe, 2007, 211). 
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en el Estado mundial, una distribución vertical del mismo, configurándose con ello una 

república federal mundial. 

En cuarto y último lugar, y en relación con la creación entidades políticas regionales, 

Höffe defiende que ello mejoraría la gobernabilidad de la república federal mundial. Como 

éste señala (Höffe, 2007, 217, traducido):  

[...] una república mundial no tiene que seguir necesariamente el modelo de las Naciones Unidas y 

relacionar directamente grandes Estados como los Estados Unidos, India y China con mini-Estados como 

Andorra, Liechtenstein y las Bahamas. En lugar de ello, se puede insertar un nivel de unidades políticas de 

tamaño continental o subcontinental. En la línea del modelo de la Unión Europea, estas unidades tendrían 

que encargarse de la mayor parte de los problemas «en casa» y asignar a la república mundial únicamente 

los problemas restantes. 

Con ello, se descarga pues el volumen de tareas de la república federal mundial y se le 

otorgarían a ésta tan sólo tres tipos de responsabilidades: las «que vayan más allá de las 

fronteras de las regiones; aquéllas que afecten al mundo entero; y aquéllas procedentes del 

hecho de que, bajo condiciones bien definidas, se pueda recurrir a la república mundial 

cuando surjan disputas en el interior de las regiones»573 (Höffe, 2007, 217, traducido). 

 De esta forma, dicha república federal mundial, lejos de ser un Leviatán global o un 

sustituto de los Estados, representaría un complemento tanto de éstos como de las unidades 

políticas regionales, configurándose así una suerte de sistema político multinivel574 (Höffe, 

2007, 209). 

Por otra parte, y en lo que se refiere a las funciones de la república federal mundial, se ha 

de señalar que la tarea más importante de la misma sería la de garantizar los derechos 

humanos en caso de que los mismos no fueran garantizados, en primera instancia, por los 

Estados y, en segunda instancia, por las entidades políticas regionales (Höffe, 2007, 249). Y 

 
573 Además, y como apunta Höffe, las unidades políticas regionales compartirían «una mayor similitud cultural, 
social y legal, hecho que facilitaría enormemente la resolución de problemas y dotaría a la unión regional de un 
mayor sentido de inclusión» (Höffe, 2007, 217, traducido). 
574 Algunas de las características principales de esta república mundial propuesta por Höffe recuerdan, en el 
marco de la historia del pensamiento español, y salvando las distancias oportunas, a La República Democrática 
Federal Universal de Fernando Garrido (1855). Dicha obra, junto a La reacción y la revolución escrita por 
Francisco Pi y Margall y publicada en 1854, tuvo una importante influencia en la época y sentó las bases del 
primer federalismo en España (Observatorio Metropolitano de Madrid, 2014, 29). Para adentrarse en el 
pensamiento de Garrido véase Eliseo Aja (1976). 
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para garantizar los derechos humanos, la república federal mundial tendría dos 

responsabilidades principales: en primer lugar, mantener la paz internacional y asegurar el 

Derecho cosmopolita575 y el Derecho internacional (Höffe, 2007, 251); y, en segundo lugar, 

garantizar que el sistema económico global sea «social y medioambientalmente aceptable 

para toda la gente y todos los Estados» del mundo576 (Höffe, 2007, 287, traducido). 

Y, en relación con la garantía del Derecho cosmopolita, merece ser destacado que Höffe 

defiende el deber de intervención humanitaria en caso de que se esté produciendo una grave 

vulneración de los derechos humanos (Höffe, 2007, 284-285). Sin embargo, y si bien al tratar 

la cuestión de la intervención humanitaria menciona que la última opción sería la utilización 

de la fuerza militar, no deja claro cómo ello se llevaría a cabo. Y menos claro queda cuando 

previamente, y con el objetivo de garantizar en la práctica el mantenimiento de la paz 

internacional y el cumplimiento del Derecho cosmopolita y el Derecho internacional, Höffe 

había rechazado explícitamente la creación de un ejército mundial y había considerado 

necesario tanto el desarme sustancial de los Estados como la creación, no de un ejército 

mundial, sino de una policía mundial permanente (Höffe, 2007, 252). 

En definitiva, y tras una exposición, aunque sea breve, de su propuesta, se puede señalar, 

siguiendo las palabras de Juan Carlos Velasco Arroyo, que en su diseño de una república 

mundial Höffe logra huir «de planteamientos utópicos o futuristas y ofrece, por el contrario, 

una visión practicable de un orden global menos injusto» (Velasco Arroyo, 2000, 240). 

Por último, y para finalizar el presente apartado, se proceden a exponer brevemente tanto 

los ideales como las realidades del poder judicial en sentido cosmopolita. Comenzando por 

los primeros, se ha de señalar que, al presentar las propuestas de Habermas y Höffe, no se ha 

hecho mención a sus reflexiones sobre dicho poder y se ha focalizado la atención tanto en lo 

 
575 Al derecho que se aplica a los ciudadanos del mundo, y no a los Estados, Höffe lo denomina «derecho cívico 
global» (Höffe, 2007, 249, traducido). 
576 Teniendo en cuenta que la cuestión de la redistribución de los recursos naturales y económicos, es decir, de 
la justicia global (en el sentido atribuido a este término por la filosofía política), se desarrollará en la siguiente 
sección del presente capítulo, a continuación, en el cuerpo del texto, se observará únicamente lo referido a la 
primera función de la república federal mundial. 
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que concierne al poder ejecutivo como al poder legislativo. El motivo: es Kelsen (2008) el 

autor de referencia para toda reflexión sobre el poder judicial en sentido cosmopolita577. 

Las raíces contemporáneas de la construcción de tribunales internacionales de justicia se 

hallan en su obra La paz por medio del Derecho, publicada, como se ha mencionado ya 

anteriormente, en 1944578. En dicha obra Kelsen defiende que la mejor vía para alcanzar la 

paz mundial es el establecimiento de un tribunal internacional de justicia con carácter 

permanente que garantice el cumplimiento del Derecho internacional y a cuya jurisdicción 

queden sometidos de forma obligatoria los distintos conflictos que surjan entre los Estados579. 

Este postulado tiene su origen en la siguiente consideración por parte de Kelsen (2008, 46-

47): 

Un examen cuidadoso de la naturaleza de las relaciones internacionales y de la técnica específica del 

derecho internacional muestra una dificultad fundamental con que tropieza todo intento de pacificar las 

relaciones entre los Estados. Es el hecho de que en el caso de las disputas entre Estados no exista una 

autoridad aceptada general y obligatoriamente como competente para resolver los conflictos 

internacionales, es decir, para responder imparcialmente a la pregunta de cuál de las partes en conflicto 

tiene razón y cuál no la tiene. Si los Estados no llegan a un acuerdo o no someten voluntariamente su 

disputa al arbitraje, cada Estado queda autorizado para decidir por sí mismo la cuestión de si el otro Estado 

ha violado o está a punto de violar su derecho, y el Estado que se considera perjudicado está autorizado 

para poner en vigor el derecho -y ello significa lo que él considera derecho- recurriendo a la guerra o a las 

represalias contra el supuesto transgresor. 

De esta forma, mientras la cuestión de la resolución de los conflictos internacionales no 

sea transferida «de una vez por todas a una autoridad imparcial, a saber, un tribunal 

internacional, es completamente imposible todo nuevo progreso en el camino de la 

pacificación del mundo» (Kelsen, 2008, 47). No obstante, Kelsen es consciente de que en ese 

 
577 En la presente investigación, y por motivos de extensión, en el cuerpo del texto se expone a continuación, 
sólo de forma breve, la visión cosmopolita de Kelsen a propósito del poder judicial. No obstante, y para 
profundizar en el pensamiento cosmopolita de dicho autor, véase Cristina García Pascual (2015) y García 
Pascual y Massimo La Torre (2008). 
578 Como señalan García Pascual y La Torre: «Kelsen, escribiendo esta obra, pensaba en el juicio contra los 
criminales de guerra nazis que se materializó después en el proceso de Nüremberg -criticado, cabe recordar, 
por el propio Kelsen justamente por no haber tenido en cuenta en su fundamentación jurídica las tesis expuestas 
en La paz por medio del Derecho» (García Pascual y La Torre, 2008, 9). 
579 Como apuntan García Pascual y La Torre, «Kelsen resucita los planteamientos nucleares de Vitoria y Kant 
sobre el derecho internacional» (García Pascual y La Torre, 2008, 25), ya que, para aquél, «es el derecho 
internacional, no el nacional, el superior en la jerarquía de las fuentes» (García Pascual y La Torre, 2008, 12). 
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proceso de pacificación se podrían seguir produciendo guerras, como por ejemplo las que 

tendrían lugar, acordes eso sí al Derecho internacional, en los casos en los que el tribunal 

internacional de justicia decidiese una sanción militar o en los casos en los que un Estado se 

negase a cumplir una sentencia dictada por dicho tribunal (Kelsen, 2008, 51-54). 

Igualmente, y más allá de la responsabilidad colectiva de un Estado ante una vulneración 

de Derecho internacional, Kelsen también considera necesario que los individuos sean 

responsables de sus acciones cometidas en contra del Derecho internacional. Como él mismo 

sostiene (Kelsen, 2008, 91): 

Uno de los medios más eficaces para impedir la guerra y garantizar la paz internacional es la promulgación 

de reglas que establezcan la responsabilidad individual de las personas que como miembros del gobierno 

han violado el derecho internacional recurriendo a o provocando la guerra. 

Y para juzgar a estos individuos «apenas cabe duda de que un tribunal internacional es 

mucho más adecuado para esa tarea que un tribunal civil o militar nacional» (Kelsen, 2008, 

123). 

En definitiva, se podría sintetizar la propuesta de Kelsen señalando que para éste sólo 

sería posible avanzar en el proceso de pacificación mundial a través de dos hechos 

principales: por un lado, cuando «los distintos países declinen su potestad de declarar la 

guerra a otros países por consideraciones varias y deleguen en un tribunal la posibilidad de 

disponer de la guerra como una sanción impuesta tras un proceso por infracción de normas 

internacionales» (García Pascual y La Torre, 2008, 28); y por otro, y sobre todo, cuando 

llegue el día en el que ese tribunal internacional renuncie a «la guerra entendida como sanción 

y la sustituya por otras medidas dirigidas como en todos los ordenamientos jurídicos 

modernos a responsabilizar a los autores de crímenes de sus propias obras, dejando atrás así 

arcaicas formas de responsabilidad objetiva y colectiva»580 (García Pascual y La Torre, 2008, 

28). 

 
580 En nuestro tiempo, la actualización de los postulados de Kelsen se podría encontrar, de forma sintetizada, 
en la siguiente propuesta de Luigi Ferrajoli en relación con el Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones 
Unidas; propuesta de reforma que tiene como objetivo «convertir en justiciables las violaciones del derecho y 
de los derechos por parte de los Estados» (Ferrajoli, 2004, 87). Ferrajoli defiende para ello una modificación 
del Estatuto de dicho Tribunal en relación con cuatro elementos principales: «ante todo la extensión de su 
competencia no sólo a las controversias entre Estados sino también a los juicios de responsabilidad en materia 
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Por otra parte, y pasando del ámbito de las ideas al de la realidad concreta, se ha de 

destacar que algunos de los postulados de Kelsen se encuentran ya presentes en la práctica 

en el que quizás sea el órgano jurisdiccional en sentido cosmopolita más importante de 

nuestro tiempo: la Corte Penal Internacional581, con sede en La Haya, y constituido a través 

del Estatuto de Roma de 1998582. Dicha Corte, a diferencia de los tribunales penales 

internacionales ad hoc, como el de la antigua Yugoslavia o el de Ruanda, se establece de 

forma permanente y autónoma583 con el objetivo de, según se recoge en el artículo 1 del 

mencionado Estatuto, «ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más 

graves de trascendencia internacional» (Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las 

Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, 1998, 4). Estos 

crímenes, tal y como se establece en el artículo 5 de dicho Estatuto, son: el genocidio, los 

crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión (Conferencia 

Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una 

 
de guerra, amenazas a la paz y violaciones de derechos fundamentales. En segundo lugar, la afirmación del 
carácter obligatorio de su jurisdicción, hoy subordinada a la aceptación preventiva por parte de los Estados, 
según el esquema de los juicios arbitrales. En tercer término, el reconocimiento de legitimación para actuar ante 
la Corte no sólo a los Estados sino también a las personas, que son los titulares de los derechos fundamentales 
con frecuencia violados por los Estados, o al menos a los cientos de organizaciones no gubernamentales 
constituidas en defensa de los derechos humanos. En cuarto lugar, la introducción de la responsabilidad personal 
de los gobernantes por crímenes de derecho internacional -de los crímenes de guerra al crimen mismo de la 
guerra, así como a los crímenes de lesa humanidad que deberían codificarse, de conformidad con el principio 
de legalidad penal, en un código penal internacional» (Ferrajoli, 2004, 87). Para conocer la organización, las 
competencias y los procedimientos del Tribunal Internacional de Justicia según están recogidos actualmente en 
el Estatuto de la misma, véase Manuel Díez de Velasco (2007, 966-999). De forma resumida, Habermas señala 
que en la actualidad dicho Tribunal «posee sólo una importancia simbólica, cuando no totalmente banal, pues 
sólo actúa a instancia de parte y los gobiernos no están vinculados por sus sentencias» (Habermas, 1999, 163). 
581 Si bien la Corte Penal Internacional busca tener una jurisdicción global, también caben ser destacados, como 
ejemplos de tribunales supranacionales pero de ámbito regional: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
582 El Estatuto de Roma entró en vigor en el año 2002. 
583 La Corte Penal Internacional es la «primera Organización Internacional de naturaleza eminentemente 
judicial» (Díez de Velasco, 2008, 446). Para la creación de la Corte Penal Internacional se consideraron dos 
posibles fórmulas organizativas: «o bien constituir un simple ente internacional no dotado de personalidad 
jurídica propia y que, por consiguiente, habría de estar vinculado a una O.I. [(organización internacional)] 
preexistente, que no podría se otra que las Naciones Unidas; o bien crear una nueva O.I. cuyo núcleo central lo 
constituya el propio órgano judicial y a la que se dote de una estructura organizativa y financiera suficiente para 
atender a las necesidades de funcionamiento de la citada jurisdicción» (Díez de Velasco, 2008, 447). Ante estas 
dos posibilidades, el Estatuto de Roma finalmente se decidió por la segunda. Entre los motivos para ello, cabe 
mencionar: «con la creación de una O.I. autónoma se pretende diferenciar nítidamente a la nueva jurisdicción 
de los precedentes Tribunales Internacionales ad hoc creados por el Consejo de Seguridad, reforzando así tanto 
su permanencia como su independencia respecto de un órgano esencialmente político. A lo que se añade, por 
otro lado, la voluntad de reforzar el papel que corresponde a la nueva C.P.I. ([Corte Penal Internacional]), lo 
que -sin duda- se logra de una manera especialmente adecuada mediante la creación de una O.I. con 
personalidad jurídica propia» (Díez de Velasco, 2008, 447). 
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Corte Penal Internacional, 1998, 5). No obstante, para que un individuo pueda ser enjuiciado 

por estos crímenes en la Corte Penal Internacional, es necesario que «el Estado del que sea 

nacional el imputado o en cuyo territorio se haya cometido el crimen sea parte en el Estatuto 

de Roma»584 (Díez de Velasco, 2008, 450). Igualmente, y teniendo en cuenta que, como se 

recoge en el artículo 1 de dicho Estatuto, la Corte Penal Internacional tiene un «carácter 

complementario de las jurisdicciones penales nacionales» (Conferencia Diplomática de 

Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal 

Internacional, 1998, 4), ésta sólo podrá actuar en determinadas situaciones. Como señala 

Manuel Díez de Velasco al respecto (Díez de Velasco, 2008, 450): 

[...] la Corte tan sólo está llamada a ejercer su jurisdicción en aquellos supuestos en que las jurisdicciones 

nacionales competentes no ejerzan su competencia, porque no puedan o porque no lo deseen; o en los 

supuestos en que la ejerzan inadecuadamente con la finalidad de sustraer a la persona procesada de su 

responsabilidad penal o de no hacerla comparecer ante la justicia. 

De esta forma, la Corte Penal Internacional, recogiendo algunos de los postulados de 

Kelsen, «representa la incorporación de la dimensión penal en el ámbito de la responsabilidad 

internacional y, sobre todo, el recurso a la fórmula de una jurisdicción internacional 

autónoma para proteger valores esenciales del Derecho y la Comunidad Internacionales» 

(Díez de Velasco, 2008, 446). 

3. De los bienes comunes a la justicia global 

A. Los bienes comunes 

Si bien la idea de los bienes comunes surge en el seno del estoicismo griego, la 

concepción del dominio de los bienes comunes no adquirirá su primera sistematización 

destacable hasta la teoría del dominio de Cicerón (Añaños Meza, 2013, 106-107). Como éste 

señala en el Capítulo VII del Libro I de Sobre los deberes: «la primera obligación que impone 

la justicia es no causar daño a nadie, si no es injustamente provocado; la segunda, ordena 

usar de los bienes comunes como comunes y de los privados como propios» (Cicerón, 2001, 

69). Y, al respecto de la segunda, Cicerón apunta que «no hay cosa de posesión privada por 

 
584 En la actualidad, algunas de las principales potencias mundiales, como Estados Unidos, Rusia, India o China, 
no son parte del Estatuto de Roma. 
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naturaleza, pero se convierten en bienes privados» por diferentes motivos como son: «por 

antigua ocupación, como los que se posesionan de unas tierras desiertas, o por la victoria, 

como los que han vencido en una guerra, o por la ley, por un pacto, o una convención, o por 

la suerte» (Cicerón, 2001, 69). Y, para Cicerón, una vez un bien común se ha convertido en 

bien privado, «quien pretenda tomar para sí algo de ello violará el derecho de la sociedad 

humana» (Cicerón, 2001, 69). No obstante, y a continuación, indica (Cicerón, 2001, 69): 

Pero ya que, como dice muy bien Platón, no nacemos únicamente para nosotros, sino que parte de nuestro 

nacimiento lo exige la patria, parte los amigos; y, como según place a los estoicos, todos los productos de 

la tierra han sido creados para el uso de los hombres, y los hombres mismos han nacido los unos para los 

otros, a fin de que puedan ayudarse recíprocamente, en este sentido debemos seguir a la naturaleza como 

guía, poniendo en común lo que puede ser útil a todos con el intercambio de servicios, dando y recibiendo, 

y hacer más íntima la sociedad de los hombres entre sí con nuestro ingenio, con nuestro trabajo y todos los 

medios de que dispongamos585. 

Igualmente, y con respecto a cómo deben comportarse los seres humanos con respecto a 

su participación en los bienes comunes, Cicerón, en el Capítulo XVI del Libro I de su obra 

previamente mencionada, señala (Cicerón, 2001, 84): 

Y esta sociedad de los hombres entre sí, de todos juntamente con todos, tiene una extensión amplísima. En 

ella deben ser comunes todos los bienes que produjo la naturaleza para uso común de los hombres, de forma 

que las cosas que están atribuidas a los particulares por leyes o por el derecho civil, sean disfrutadas por 

éstos tal y como ordenan las leyes, y sobre las demás rija la orientación que marca el proverbio griego «que 

entre los amigos todo es común». 

Y respecto a estos bienes comunes, Cicerón señala que «cuanto podamos comunicar586 

sin detrimento propio debemos darlo aunque sea a un desconocido» (Cicerón, 2001, 84). Al 

respecto, y como ejemplos de estos bienes comunes, Cicerón apunta los siguientes: «no 

impedir a nadie que se aproveche del agua corriente; dejar que enciendan fuego de nuestro 

 
585 María Cecilia Añaños Meza sintetiza la teoría del dominio de Cicerón en cuatro principios: «1) la existencia 
originaria de una comunidad de bienes o posesión común, entendida en sentido histórico; 2) la subsiguiente 
implantación de la propiedad y distribución de bienes a través de una primera ocupación (prima occupatio); 3) 
la protección de este nuevo orden por el derecho natural, que prohíbe intervenciones en los bienes de otros, pero 
que a la vez impone a la propiedad privada una carga moral de obligación social orientada al uso común en 
beneficio de la comunidad, y 4) un deber de intervención del Estado en la propiedad sólo para el bienestar 
común» (Añaños Meza, 2013, 107). 
586 En el sentido de «poner en común» (Añaños Meza, 2013, 121-122). 
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hogar si lo desean; dar buen consejo a quien lo necesite, cosas éstas útiles a quien las recibe, 

y no cuestan nada a quien las otorga» (Cicerón, 2001, 84-85). 

Esta sistematización de Cicerón va «a influir a grandes rasgos en el Corpus Iuris Civilis 

justinianeo» y va «a constituir el modelo teórico básico del cual partirán todas las teorías del 

dominio hasta el siglo XVII, pasando por las recepciones e interpretaciones de la Patrística, 

legistas, decretistas, teólogos morales, la Escolástica y la Escolástica Tardía» (Añaños Meza, 

2013, 108). Así, será esta sistematización de Cicerón de la que, como se podrá apreciar a 

continuación en sus diversos postulados, partirá Francisco de Vitoria para desarrollar su 

postura sobre los bienes comunes. 

Para Vitoria: «al principio del mundo, siendo todas las cosas comunes, a cualquiera le 

estaba permitido dirigirse y recorrer las regiones que quisiera» (De Vitoria, 2007, 130). Sin 

embargo, «eso no parece que haya sido abolido por la división de bienes, pues nunca fue 

intención de las gentes suprimir la intercomunicación de los hombres por ese reparto» (De 

Vitoria, 2007, 130). En virtud de ello, «por derecho natural son cosas comunes a todos las 

corrientes de agua y el mar; también los ríos y los puertos, y a las naves de cualquier parte 

les es lícito atracar en ellos»587 (De Vitoria, 2007, 131). Y por el mismo motivo «parecen ser 

públicos los caminos», por lo que «nadie puede [pues] prohibir su uso» (De Vitoria, 2007, 

131). 

Igualmente, y debido a que pese a la división de bienes en el planeta siguen existiendo 

pues bienes comunes, en el primer título legítimo de la conquista de América -que hace 

alusión al título, se recuerda, de «sociedad y comunicación natural» (De Vitoria, 2007, 129)-

, Vitoria defiende que, junto a los derechos a transitar por y a residir en otro territorio, o el 

 
587 Como señala Antonio Truyol y Serra al respecto de la cuestión de los mares en Vitoria: «he aquí apuntado 
el principio de la libertad de los mares, que había de formular con toda amplitud Grocio en su libro Mare 
liberum (1609). Sabido es que este principio no logró ser reconocido de manera general (y aún así, limitado al 
tiempo de paz) hasta el siglo XIX. Su interpretación ha dado lugar a no pocas discusiones, por afectar intereses 
que las potencias marítimas consideran vitales. La práctica de los beligerantes durante la segunda guerra 
mundial implica una tendencia restrictiva en relación con la evolución anterior, sobre todo en lo que atañe a los 
buques neutrales. La adhesión de Vitoria al principio de la libertad de los mares es especialmente significativa, 
ya que precisamente era entonces más útil para España (como lo fue más tarde para Inglaterra) la tesis contraria» 
(Truyol y Serra, 1946, 61-62). 
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derecho a comerciar con otros territorios, existe también un derecho a la participación en los 

bienes comunes de otros territorios. Como éste señala (De Vitoria, 2007, 133-134): 

«Si entre los bárbaros hay bienes comunes tanto para los ciudadanos como para los extranjeros, no es lícito 

a los bárbaros prohibir a los españoles la comunicación y participación de esos bienes». Por ejemplo, si es 

lícito a otros extranjeros extraer oro de un campo común, o de los ríos, o pescar perlas en el mar o el río, 

los bárbaros no pueden prohibírselo, sino que, por lo menos igual que a los demás, a los españoles les es 

lícito hacer estas cosas y otras semejantes, con tal que no sean perjudicados los ciudadanos y naturales del 

país. 

De esta forma, para Vitoria existiría el derecho a la participación en los bienes comunes 

de otros territorios, siempre y cuando ello no suponga un perjuicio para los ciudadanos de 

ese territorio. Ya que, si bien siguen existiendo bienes comunes tras la división del planeta 

en diferentes dominios, esos bienes comunes se encuentran en el territorio que está bajo 

dominio de una determinada comunidad y, por ello, la participación de los extranjeros en 

aquéllos no puede perjudicar a dicha comunidad. En virtud de ello, lo que tendrían pues los 

extranjeros sería una suerte de derecho de uso y disfrute de los bienes comunes de otros 

territorios (Añaños Meza, 2013, 124), siempre y cuando dicho uso y disfrute no perjudique 

a los ciudadanos de la comunidad que tiene el dominio de las tierras donde se encuentran 

esos bienes comunes. Así, y en el caso de América, para Vitoria los españoles tenían un 

derecho de uso y disfrute de los bienes comunes, pero dicho derecho tenía límites, ya que, en 

el ejercicio de ese derecho, los españoles no podían perjudicar a los indios, puesto que éstos 

eran, como se observó en el capítulo anterior, los «dueños pública y privadamente» de 

aquellas tierras (De Vitoria, 2007, 59). 

B. La justicia global 

En nuestro tiempo, la concepción de los bienes comunes en Francisco de Vitoria podría 

ser actualizada, de forma complementaria, en dos elementos: por un lado, en la noción 

actualizada de bienes comunes defendida por distintos autores y movimientos altermundistas; 

y, por otro, en una redistribución de los recursos naturales y económicos a nivel global 

defendida principalmente por los teóricos de la justicia global588. 

 
588 Ambas propuestas serían a su vez complementarias de la propuesta económica de raíz republicana defendida 
en el capítulo anterior. 
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No obstante, por motivos de extensión, y en virtud de su mayor potencialidad para 

abordar los retos de nuestro tiempo y de su carácter más cosmopolita, en la presente 

investigación sólo se expondrá la propuesta de la justicia global589. 

Como se ha mencionado en el primer párrafo del presente apartado, la propuesta de 

redistribución de los recursos naturales y económicos a nivel global es defendida por los 

teóricos de la justicia global. Sin embargo, y antes de proceder a la presentación de sus 

postulados, se ha de llevar a cabo una breve exposición de la concepción de la justicia (en el 

sentido atribuido al término por la filosofía política) de John Rawls, pues toda reflexión seria 

sobre la justicia que se realice en la actualidad ha de partir necesaria y primariamente de 

dicha concepción. 

Rawls defiende una concepción de la justicia entendida como equidad (Rawls, 1995, 24): 

Mi objetivo es presentar una concepción de la justicia que generalice y lleve a un superior nivel de 

abstracción la conocida teoría del contrato social tal como se encuentra, digamos, en Locke, Rousseau y 

Kant. Para lograrlo no debemos pensar en el contrato original como aquel que es necesario para ingresar 

en una sociedad particular o para establecer una forma particular de gobierno. Más bien, la idea directriz 

es que los principios de la justicia para la estructura básica de la sociedad son el objeto del acuerdo original. 

Son los principios que las personas libres y racionales interesadas en promover sus propios intereses 

aceptarían en una posición inicial de igualdad590 como definitorios de los términos fundamentales de su 

asociación. Estos principios han de regular todos los acuerdos posteriores; especifican los tipos de 

cooperación social que se pueden llevar a cabo y las formas de gobierno que pueden establecerse.  

Para Rawls, los principios que elegirían las personas en el acuerdo original serían dos: 

«el primero exige igualdad en la repartición de derechos y deberes básicos, mientras que el 

segundo [(conocido como el principio de la diferencia)] mantiene que las desigualdades 

sociales y económicas, por ejemplo, las desigualdades de riqueza y autoridad, sólo son justas 

 
589 Para una exposición y análisis detallado de la noción actualizada de bienes comunes, véase Christian Laval 
y Pierre Dardot (2015, 109-213). 
590 Dicha posición original de igualdad «se considera como una situación puramente hipotética» (Rawls, 1995, 
25). Entre los rasgos esenciales de dicha posición original se encuentra el velo de la ignorancia, el cual implica 
que «nadie sabe cuál es su lugar en la sociedad, su posición, clase o status social; nadie sabe tampoco cuál es 
su suerte en la distribución de ventajas y capacidades naturales, su inteligencia, su fortaleza, etc. [...] [Incluso] 
no conocen sus concepciones del bien, ni sus tendencias psicológicas especiales» (Rawls, 1995, 25). 
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si producen beneficios compensadores para todos y, en particular, para los miembros menos 

aventajados de la sociedad» (Rawls, 1995, 27)591. 

Por otro lado, y hasta hace poco, «el alcance de las exigencias de justicia se ha restringido 

tradicionalmente a aquellas sociedades ya constituidas y, en la época moderna, 

particularmente a los Estados, dentro de los cuales se establecen los términos que regulan la 

cooperación social» (Velasco Arroyo, 2010b, 399). Es en este marco estadocéntrico en el que 

se introduce también Rawls: en primer lugar, sostiene que «una sociedad es una asociación 

más o menos autosuficiente de personas que en sus relaciones reconocen ciertas reglas de 

conducta como obligatorias y que en su mayoría actúan de acuerdo con ellas»; y, en segundo 

lugar, señala que quedará «satisfecho si es posible formular una concepción razonable de la 

justicia para la estructura básica de la sociedad, concebida, por el momento, como un sistema 

cerrado, aislado de otras sociedades592» (Rawls, 1995, 21). De esta forma, las consideraciones 

sobre la justicia únicamente son válidas dentro de cada Estado pues, para Rawls, es en los 

Estados donde se produce esa cooperación social de forma aislada y autosuficiente. 

Sin embargo, y como indica Juan Carlos Velasco Arroyo: «probablemente hasta hace 

apenas un par de siglos, este planteamiento podría parecer justificado, pues las distancias 

entre los continentes, entre los países e incluso entre las regiones constitutivas de los mismos 

eran obstáculos insalvables para la mayoría de los humanos» (Velasco Arroyo, 2010b, 400). 

Pero «hoy, con los avances tecnológicos, no existe distancia que suponga un obstáculo 

insuperable ni para comunicarse ni para comerciar, ni tampoco, por cierto, para ayudar o para 

dañar a los demás congéneres» (Velasco Arroyo, 2010b, 400). En la actualidad, los retos, y 

las personas, «se ubican encuadrados en una pluralidad de estructuras de gobernación 

 
591 La formulación definitiva de dichos principios en la Teoría de la justicia es: «Primer Principio. Cada persona 
ha de tener derecho igual al más extenso sistema total de libertades básicas compatible con un sistema similar 
de libertad para todos. Segundo Principio. Las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de 
manera que sean para: a) mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un principio de ahorro 
justo, y b) unidos a los cargos y las funciones asequibles a todos, en condiciones de justa igualdad de 
oportunidades» (Rawls, 1995, 280).  
592 Teniendo en cuenta que la adopción de una perspectiva estadocéntrica condiciona toda su teoría y tiene 
importantes implicaciones prácticas, resulta sorprendente que Rawls considere además innecesario justificar la 
toma de esa decisión: «la importancia de este caso especial es obvia y no requiere explicación» (Rawls, 1995, 
21). Sin embargo, parecería dar una ligera justificación cuando a continuación señala: «es natural suponer que 
una vez tengamos una teoría correcta para este caso, el resto de los problemas de la justicia resultarán más 
manejables a la luz de esta teoría, la cual, con las modificaciones adecuadas, podría ofrecer la clave para [...] 
otras cuestiones» (Rawls, 1995, 21). 
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situadas a distinto nivel: local, regional, nacional, continental y planetario» (Velasco Arroyo, 

2016a, 165). De esta forma, «la globalización implica la integración de contextos de 

actividades y experiencias más allá de las fronteras de los Estados nacionales hasta alcanzar 

a partes o al conjunto del planeta»593 (Velasco Arroyo, 2010b, 400). Los Estados no pueden 

pues ser concebidos ni como sistemas autosuficientes ni como sistemas aislados. Por el 

contrario, «para comprender el mundo de hoy parecería, pues, más ajustado pensar en un 

modelo tipo “muñeca rusa”, aunque recalcando que no son pocas las cuestiones de carácter 

transversal situadas precisamente en la intersección de distintas escalas o niveles» (Velasco 

Arroyo, 2016a, 165)594. 

Por estos motivos, es necesario que la justicia supere los límites impuestos por la visión 

estadocéntrica. Rawls, no obstante, no fue ajeno al fenómeno de la globalización que se 

estaba produciendo y, por ello, en 1999, publicó El derecho de gentes595. Por «derecho de 

gentes», Rawls entiende «una concepción política particular de la equidad y la justicia que 

se aplica a los principios y las normas del derecho internacional y su práctica» (Rawls, 2001, 

13). Su objetivo era así «desarrollar el contenido del derecho de gentes a partir de una idea 

liberal de justicia similar pero más general que la que he llamado justicia como equidad en 

Teoría de la justicia» (Rawls, 2001, 13). Para ello Rawls propuso un contrato en dos niveles 

(Rawls, 2001, 19):  

[...] debemos empezar con la idea del contrato social en la concepción política liberal de la democracia 

constitucional y luego debemos extenderla mediante la introducción de una segunda posición original en 

 
593 No obstante, y como señala el propio Velasco Arroyo, esta tendencia también «se entrecruza con pulsiones 
renacionalizadoras» (Velasco Arroyo, 2016a, 164-165). 
594 En esta misma línea, y como apunta Francisco Blanco Brotons (2021), discípulo precisamente de Velasco 
Arroyo: «la realidad social actual se encuentra irremediablemente alejada del ideal de sociedad cerrada para el 
que Rawls diseñó su propuesta. Una teoría de la justicia que pretenda tener una incidencia efectiva sobre los 
problemas del mundo actual no puede permanecer ciega a la realidad de la interdependencia global. Las 
estructuras sociales, básicas o no, que sustentan nuestras condiciones de existencia traspasan las fronteras 
nacionales o se encuentran trabadas dentro de una arquitectura multinivel que es global. Estas estructuras, 
además, sostienen y reproducen una desigualdad escandalosa y, en muchos lugares, una pobreza radical. Como 
ya remarcó Hume, para que la teoría de la justicia nos ofrezca una justicia que pueda ser realmente la nuestra, 
debe estar ajustada a las circunstancias reales de nuestro mundo. Y éste es ya un mundo en globalización, no 
uno de sociedades cerradas» (Blanco Brotons, 2021, 70). 
595 De hecho, el mismo Rawls señala en el prefacio de su obra: «desde finales de los años ochenta, he pensado 
en desarrollar lo que he denominado “el derecho de gentes”» (2001, 9). Su reflexión le conduce así en 1993 a 
publicar un artículo bajo el mismo título, «el derecho de gentes». La obra de 1999 sería pues una reelaboración 
más extensa y minuciosa de dicho artículo.  
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lo que se podría llamar el segundo nivel, en el cual los representantes de pueblos liberales celebran un 

acuerdo con otros pueblos liberales. 

Es decir, en la posición original del primer nivel serían los ciudadanos de un determinado 

Estado los que acordarían los principios de justicia, mientras que en la posición original del 

segundo nivel serían los propios Estados los que llevarían a cabo tal acuerdo. Con ello, la 

teoría de El derecho de gentes de Rawls se enmarcaría más bien, no ya en una justicia global, 

sino en una justicia internacional (Sen, 1999, 119-120). Una justicia internacional que 

consiste en un «deber de asistencia»596 a las sociedades menos favorecidas «para manejar sus 

propios asuntos de manera razonable y racional, y convertirse finalmente en miembros de la 

sociedad de los pueblos bien ordenados»597 (Rawls, 2001, 130). Sin embargo, y cuando esto 

se haya logrado, para Rawls no estaría justificada la «ayuda adicional aunque la nueva 

sociedad bien ordenada puede ser todavía relativamente pobre»598 (Rawls, 2001, 130). De 

esta forma, el deber de asistencia tiene que enfocarse únicamente en que las sociedades 

desfavorecidas disfruten de «un gobierno funcional liberal o decente», y no por tanto, y a su 

vez, en «cerrar la brecha entre los promedios de riqueza de diferentes pueblos» (Rawls, 2001, 

133). En virtud de lo anterior, la formulación del deber de asistencia por parte de Rawls, y 

 
596 Como advierte Rawls: «la sola asignación de recursos no es suficiente para rectificar injusticias sociales y 
políticas básicas, aunque el dinero es, con frecuencia, esencial. [...] [Por ello,] hacer [también] hincapié en los 
derechos humanos puede contribuir a modificar tanto la inefectividad de los regímenes como la conducta 
irresponsable de los gobernantes con respecto al bienestar de su propio pueblo» (Rawls, 2001, 128). Y a este 
respecto señala como ejemplo que, como se puede observar en el caso del Estado de Kerala (India), un factor 
esencial para enfrentarse al reto demográfico de los países en desarrollo es la mejora de la condición de la mujer 
(Rawls, 2001, 129). Al respecto de este caso, señala: «algunas sociedades -China es un buen ejemplo- han 
impuesto severas restricciones al tamaño de las familias y han adoptado otras medidas draconianas. Pero tanta 
dureza no es necesaria. La política más simple, efectiva y aceptable es el establecimiento de los elementos de 
la justicia igual para las mujeres. Es muy instructivo el caso del Estado de Kerala en la India, que a finales de 
la década de los setenta facultó a las mujeres para votar y participar en política, recibir educación, y poseer y 
administrar bienes. Como resultado, en pocos años la tasa de natalidad de Kerala se redujo aún más que la de 
China, sin necesidad de invocar los poderes coercitivos del Estado» (Rawls, 2001, 129). 
597 Rawls entiende por «pueblos bien ordenados» tanto los «pueblos liberales razonables», es decir, y en general, 
las democracias liberales, como los «pueblos decentes» (Rawls, 2001, 14), que para Rawls serían aquellos 
Estados que respetan una serie de derechos humanos, que disponen de un sistema judicial que funciona en un 
grado suficiente y que, si bien no disfrutan de un sistema democrático avanzado como forma de gobierno, sí 
tienen una «jerarquía consultiva decente o su equivalente» (Rawls, 2001, 74-75). No obstante, y por su parte, 
la serie de derechos humanos que habría que respetar para poder ser un Estado decente sería para Rawls la 
siguiente: «el derecho a la vida (a los medios de subsistencia y a la seguridad); el derecho a la libertad (libertad 
respecto a la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzado, y libertad de conciencia de pensamiento y de 
religión); el derecho de propiedad; y el derecho a la igualdad formal, expresada en las reglas de justicia natural 
(casos similares deben ser tratados de manera similar)» (Rawls, 2001, 79). 
598 El deber de asistencia es pues «un principio de transición» en las relaciones internacionales, pues el mismo 
dejará de existir «cuando todas las sociedades [...] [hayan] adoptado instituciones básicas justas, liberales o 
decentes» (Rawls, 2001, 137). 
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con ello su concepción de la justicia internacional, parecería traducirse en la práctica en una 

suerte de modelo de cooperación internacional para el desarrollo, y además en uno no 

demasiado exigente599. 

Sin embargo, y en virtud de la magnitud de los retos de nuestro tiempo y del elevado 

grado de interconexión e interdependencia económica global600, algunos autores consideran 

insuficiente la propuesta de justicia internacional de Rawls. Entre ellos destacan Charles 

Beitz (1975 y 1999)601 y Thomas Pogge (1989 y 2005)602. Y si bien ambos autores se 

 
599 Un modelo de cooperación internacional al desarrollo exigente sí se podría encontrar, por ejemplo, en la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Los fines de la misma que se recogen en el 
artículo 4 de su Estatuto de 2007 son: «1. Contribuir a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo. 2. 
Impulsar el desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo, potenciando las propias capacidades de 
los países socios. 3. Contribuir a la paz, la libertad y la seguridad humana, promoviendo el respeto a los derechos 
humanos y el desarrollo de los sistemas democráticos. 4. Promover la cohesión social a través del fomento y el 
impulso de las políticas públicas relacionadas con el buen gobierno en los países en desarrollo. 5. Contribuir al 
logro de los propósitos de la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobados en 
la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas en 2000 y de igual modo, contribuir al logro de objetivos que se 
acuerden en futuras Cumbres de Desarrollo de Naciones Unidas asumidos por el Gobierno Español [(en la 
actualidad, pues, los Objetivos de Desarrollo Sostenible)]. 6. Potenciar la igualdad de género en los países en 
desarrollo, a través de actuaciones sectoriales y transversales en los programas y proyectos de cooperación y la 
promoción de políticas de igualdad. 7. Contribuir a la mejora de la calidad medioambiental en los países en 
desarrollo a través de actuaciones sectoriales y transversales en los programas y proyectos de cooperación y la 
promoción de políticas medioambientales. 8. Potenciar la acción humanitaria, abarcando tanto la prevención 
como la atención en situaciones de emergencia y reconstrucción. 9. Sensibilizar y educar para el desarrollo, 
tanto en España como en los países socios. 10. Impulsar el papel de la cultura y el conocimiento en el desarrollo, 
prestando especial atención al fomento del respeto a la diversidad cultural» (España, 2007, 48341-48342). 
600 Como señala Thomas Pogge al respecto de esta interdependencia económica global: «nuestros países 
[desarrollados] [...] están involucrados activamente en mantener el orden mundial imperante y, en particular, la 
estructura presente de la economía mundial que regula, y predeciblemente produce, y reproduce, pobreza global 
severa y desigualdad. [...] Te sientes fatal si un peticionario de asilo desesperado es rechazado por un agente 
consular que pretende actuar en tu nombre. Pero te sientes mucho menos fatal si tu gobierno, como todos los 
demás, no muestra interés en apoyar o defender reformas económicas globales y, por esa razón, colabora en 
contribuir en la hambruna y los niveles actuales de enfermedad del Tercer Mundo. La exclusión económica de 
1.300 millones de personas es producida por los ciudadanos y gobiernos de los países ricos, junto con las élites 
corruptas del Tercer Mundo y, a pesar de ser claramente responsables colectivos de ello, tenemos la tendencia 
a no sentirnos particularmente responsables porque nadie está realmente en posición de alterar esta exclusión, 
para cambiar la economía mundial. El hecho de que muchos estén manteniendo esta exclusión conjuntamente 
crea la ilusión de que nadie está realmente haciéndolo, de que sólo ocurre de manera natural» (Pogge, 2010, 
578-579). Por su parte, y en relación con dicha interdependencia económica global, Onora O’Neill llega a 
señalar que «no es tan disparatado pensar que actualmente la actividad económica de algunos grupos de 
personas lleva a la muerte de otros» (O’Neill, 2016, 42). 
601 Beitz fue, desde mediados de los años setenta del pasado siglo, uno de los primeros pensadores en criticar la 
perspectiva estadocéntrica de la justicia adoptada por Rawls en su Teoría de la justicia y en apostar por una 
justicia global (cf. Beitz, 1975). Igualmente, y entre los primeros pensadores que criticaron la perspectiva 
estadocéntrica de Rawls, cabe ser también destacado Brian Barry (1973). 
602 Pogge no sólo es uno de los principales discípulos de Rawls, quien dirigió su tesis a comienzos de los años 
ochenta del pasado siglo, sino también uno de los filósofos que con más detenimiento y rigurosidad ha estudiado 
la obra de su maestro (cf. Pogge, 1989, 2004 y 2007). 
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inscriben en la línea liberal, igualitaria y contractualista de Rawls603, lo hacen, no obstante, 

con una mirada cosmopolita. De esta manera, «para ambos teóricos, el mejor modo de 

traducir las intuiciones de Rawls en una teoría de la justicia global es aplicar la Posición 

Original a todo el mundo» (Nussbaum, 2012, 265). La intuición que se encuentra detrás de 

esta posición «es que el origen nacional es equiparable a la clase, la familia, la riqueza, la 

raza o el género, a saber: un hecho contingente acerca de una persona que no deberíamos 

permitir que deformara su vida» (Nussbaum, 2012, 265). Por ello, ambos autores, partiendo 

de la igualdad moral de todos los seres humanos, defienden que los individuos sean los 

sujetos esenciales para establecer contractualmente los principios de justicia de la sociedad 

global; principios que garanticen pues la igualdad de oportunidades a todos ellos y limiten 

así los elementos contingentes. 

No obstante, y al igual que sucede con Jürgen Habermas y Otfried Höffe respecto al 

diseño institucional en sentido cosmopolita, en el caso de Pogge y Beitz existiría también una 

propuesta más moderada, la de Pogge, y una propuesta más exigente, la de Beitz. De esta 

forma, y siguiendo de nuevo el punto de vista estratégico que recomendaba Kelsen (2008), 

quienes defiendan, como es el caso del autor de la presente investigación, que el objetivo 

final sería la propuesta de Beitz, han de ser conscientes de que el paso intermedio en esa 

dirección, partiendo de que en la actualidad existe ya una justicia internacional, debe ser la 

propuesta de justicia global de Pogge. Por este motivo, y a continuación, se presenta en 

primer lugar la propuesta de Pogge, y, en segundo lugar, la de Beitz. 

Pogge defiende el establecimiento de un Dividendo Global de Recursos (en adelante, 

DGR) con el objetivo de «garantizar que todos los seres humanos puedan satisfacer sus 

propias necesidades básicas con dignidad» (Pogge, 2005, 250). No obstante, y como advierte 

Pogge (2005, 250): 

El objetivo no es únicamente mejorar la alimentación, la atención médica y las condiciones sanitarias de 

los pobres, sino también hacer posible que puedan hacerse cargo de, y defender por sí mismos de manera 

efectiva, sus intereses básicos. Esta capacidad presupone que se hayan liberado de la esclavitud y de otras 

 
603 Partiendo de Rawls, se solventa satisfactoriamente lo que Velasco Arroyo considera el principal desafío al 
que se enfrentan las teorías de la justicia global: «salir del ámbito de las sociedades estatales y desplazar el foco 
de atención hacia la estructura básica de la sociedad global más o menos integrada, sin perder en el camino ni 
rigor conceptual ni exigencia normativa» (Velasco Arroyo, 2010b, 412). 
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relaciones de dependencia personal, que puedan leer y escribir y aprender un oficio, que puedan participar 

como iguales en política604 y en el mercado de trabajo, y que su condición esté protegida por derechos 

jurídicos apropiados que ellos puedan comprender y hacer valer de manera efectiva mediante un sistema 

jurídico público y equitativo.  

Con dicho objetivo, la propuesta del DGR de Pogge prevé que los Estados «no deberán 

disfrutar de plenos derechos libertarianos de propiedad sobre los recursos naturales de su 

territorio, sino que se les podrá exigir que compartan una pequeña parte del valor de cualquier 

recurso que decidan utilizar o vender» (Pogge, 2005, 249). De esta forma, el pago que 

tendrían que realizar los Estados se denomina dividendo porque se considera que los pobres 

globales tendrían «el derecho a una porción del valor económico del recurso en cuestión» 

(Pogge, 2005, 249). Sin embargo, ese DGR no exige pues «concebir los recursos [naturales] 

globales como una propiedad común de la humanidad que debe ser repartida por igual» 

(Pogge, 2005, 259). Los Estados seguirían controlando «los recursos naturales de su 

territorio»605 (Pogge, 2005, 259). 

Por otra parte, y al contrario que el deber de asistencia de Rawls que se consideraba como 

un deber de transición hasta que todas las sociedades fueran pueblos bien ordenados, Pogge 

sostiene que, una vez solventada la pobreza extrema, «un DGR bastante modesto [...] 

[podría], en el contexto de un sistema de mercado global y equitativo, bastar para 

contrarrestar permanentemente las tendencias centrífugas corrientes de los mercados de una 

forma que impidiese su reemergencia» (Pogge, 2005, 259). De esta forma, Pogge defiende, 

en una primera fase, un DGR más exigente para abordar las cuestiones más urgentes, y, en 

una segunda fase, cuando se hayan solventado dichas cuestiones, un DGR más modesto pero 

permanente. 

 
604 Como sostiene Pogge: en virtud de la magnitud de los retos de nuestro tiempo, «nos interesa cada vez más 
que en los países en desarrollo emerjan instituciones democráticas estables -instituciones bajo las cuales el 
poder gubernamental esté efectivamente limitado por reglas procedimentales y derechos básicos-. [Sin 
embargo, mientras] [...] amplios segmentos de esas poblaciones carezcan de educación elemental y no tengan 
garantía alguna de que podrán satisfacer siquiera sus necesidades más básicas, dichas instituciones democráticas 
serán mucho menos probables que las mezclas explosivas de fanatismos religiosos e ideológicos, movimientos 
de oposición violentos, escuadrones de la muerte y ejércitos corruptos y politizados» (Pogge, 2005, 268-269). 
605 Pogge no defiende la propiedad en común de los recursos naturales globales por parte de toda la humanidad 
porque considera que «la modestia es importante si deseamos obtener el apoyo necesario para poder 
implementar la alternativa institucional propuesta y hacer que sea capaz de sostenerse a sí misma en el mundo 
tal y como lo conocemos» (Pogge, 2005, 259). 
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Por último, cabría señalar que el desarrollo del DGR debería regirse para Pogge por los 

siguientes cuatro principios (Pogge, 2005, 269): 

En primer lugar, el DGR se debe calcular y aplicar fácilmente. Por ejemplo, debería basarse en recursos y 

agentes contaminantes cuya extracción o vertido se pueda supervisar o evaluar con facilidad, a fin de 

asegurar que cada sociedad pague su parte justa y de garantizar a todos que eso es así. Esta transparencia 

también ayuda a satisfacer el segundo [...] [principio], según el cual los costes globales de recaudación 

deben ser bajos. En tercer lugar, el DGR sólo debe tener un pequeño impacto sobre el precio de los bienes 

consumidos para satisfacer las necesidades básicas. Y en cuarto y último lugar, el DGR se debe centrar en 

los usos de los recursos cuya desincentivación es especialmente importante para la conservación y 

protección del medio ambiente. 

En definitiva, el Dividendo Global de Recursos se presenta así como una propuesta 

«alternativa a la ayuda al desarrollo convencional» (Pogge, 2005, 262) que, con el objetivo 

de asegurar que todos los seres humanos puedan satisfacer sus necesidades básicas, defiende 

una redistribución económica global de una parte de los beneficios procedentes de la venta o 

utilización de los recursos naturales. 

Por su parte, Beitz da un paso más allá y, con el objetivo de que los seres humanos puedan 

desarrollar unas instituciones políticas justas y un modelo económico que satisfaga sus 

necesidades básicas (Beitz, 1999, 141), defiende dos propuestas: en primer lugar, una 

redistribución global de los recursos naturales para el caso de que se partiera de la perspectiva 

estadocéntrica de Rawls que ve a las sociedades como autosuficientes y asiladas; y en 

segundo lugar, una redistribución global de los recursos económicos para la perspectiva que 

defiende la existencia en nuestro tiempo de una interconexión e interdependencia global de 

las sociedades. 

En primer lugar, y en relación con la redistribución global de los recursos naturales, Beitz 

parte de la consideración de que para el progreso de las sociedades son fundamentales dos 

cuestiones: por un lado, el componente humano, es decir, cómo se organiza la cooperación 

entre los individuos de una sociedad; y por otro, el componente material, es decir, la cantidad 

de recursos naturales que se encuentren en el territorio de una determinada sociedad (Beitz, 

1999, 137). Sin embargo, los recursos naturales están repartidos de forma desigual a lo largo 

del planeta. Por ello (Beitz, 1999, 137, traducido): 
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Algunos territorios son ricos en recursos, y de las sociedades establecidas en tales territorios se espera que 

exploten sus riquezas naturales y que prosperen. A otras sociedades no les va tan bien, y a pesar de los 

mayores esfuerzos por parte de sus integrantes, sólo pueden alcanzar un escaso nivel de bienestar debido a 

la escasez de recursos naturales en su territorio. 

 En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el disfrutar o no de la existencia de 

recursos naturales en el territorio de una sociedad sería pues un criterio moralmente arbitrario 

en la posición original, Beitz defiende la redistribución global de los recursos naturales 

(Beitz, 1999, 138). Y en este sentido, Beitz considera que «toda persona tiene, prima facie, 

un derecho igual a una parte de los recursos naturales disponibles»606 (Beitz, 1999, 141, 

traducido). De esta forma, y como apunta Nussbaum, para Beitz «los recursos naturales ya 

no serán tratados como una propiedad del país en cuyo territorio se encuentran. En lugar de 

eso, se establecerá un principio de redistribución global para gestionar los derechos sobre 

esos activos607» (Nussbaum, 2012, 265). 

En segundo lugar, y teniendo en cuenta que en nuestro tiempo existe una interconexión e 

interdependencia del conjunto de sociedades, Beitz aboga por una redistribución global de 

los recursos económicos similar a la que Rawls, con sus dos principios mencionados 

anteriormente, propone para el interior de los Estados (Beitz, 1999, 151). No obstante, Beitz 

sí consideraría oportuno que, en la práctica de su aplicación global, el principio de la 

diferencia fuera modificado para que en los Estados desarrollados pudiera existir una 

redistribución interna de los recursos económicos una vez que éstos hubieran cumplido sus 

obligaciones de redistribución global (Beitz, 1999, 170). 

Igualmente, y para la implementación de esta redistribución global de los recursos 

económicos, Beitz considera que la mejor opción sería que la misma se realizara a través de 

instituciones globales con capacidad coactiva (Beitz, 1999, 174). Sin embargo, y hasta que 

 
606 No obstante, la modificación de este derecho igual a una parte de los recursos naturales podría estar 
justificado con base en el principio de la diferencia rawlsiano (Beitz, 1999, 141). 
607 Igualmente, para Beitz, la redistribución de recursos naturales debería tener también en cuenta a las 
generaciones futuras y establecer pues, a pesar de las dificultades que su formulación conllevaría, algún tipo de 
norma para garantizar la conservación de los recursos para dichas generaciones (Beitz, 1999, 142). 
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ello pueda materializarse en la práctica, la segunda mejor opción para Beitz parecería ser la 

redistribución entre Estados608 (Beitz, 1999, 153). 

Por último, cabrían ser reproducidas las palabras de Rawls a propósito de la propuesta de 

redistribución global de los recursos económicos de Beitz (Rawls, 2001, 136): 

[...] si se supone que el principio global de justicia distributiva se aplica a nuestro mundo tal como es, con 

sus injusticias extremas, su pobreza absoluta y su desigualdad desafiante, es comprensible la atracción de 

dicho principio. Pero si se aplica sin término y sin propósito en el mundo hipotético que resultaría de 

cumplir con rigor el deber de asistencia, su atracción es discutible. En este mundo hipotético, el principio 

global produciría resultados inaceptables. 

No obstante, y como todavía la sociedad mundial no vive en ese mundo hipotético de 

Rawls para observar en la práctica si la aplicación de la propuesta de Beitz produciría o no 

resultados inaceptables, y, por el contrario, sí vive en este mundo, tal como es, en el que 

existen injusticias extremas, pobreza absoluta y desigualdad desafiante, parece pues que, al 

menos durante varias décadas, la propuesta de Beitz seguirá siendo, no sólo atractiva, sino 

también necesaria. 

4. De la soberanía limitada a la soberanía cosmopolita 

Con el surgimiento del Estado moderno en el Renacimiento, aparecen ya en el siglo XVI 

las dos principales propuestas teóricas sobre la soberanía externa609 de los Estados que 

existirán en la práctica durante los cuatro siglos siguientes, hasta la aparición de un nuevo 

modelo de soberanía con la creación de la Unión Europea. Dichas propuestas son la de Jean 

Bodin, que se verá representada en el modelo de soberanía de Westfalia, y la de Francisco de 

Vitoria, que se verá representada en el modelo de soberanía de Naciones Unidas. En nuestro 

tiempo, la actualización del modelo de soberanía en Francisco de Vitoria podría estar 

 
608 No obstante, y teniendo en cuenta que los sujetos de la redistribución global de los recursos económicos son 
para Beitz los individuos, y no los Estados, esto no siempre necesariamente requerirá transferencias económicas 
de los Estados ricos a los Estados pobres, ya que también pueden existir grandes desigualdades en el interior de 
un Estado rico (Beitz, 1999, 153). 
609 Como apunta Jürgen Habermas: «soberanía externa significa la capacidad de un Estado de afirmar en la 
escena internacional su independencia, esto es, asegurar con la fuerza militar la integridad de las fronteras en 
caso de necesidad. Soberanía interna significa la capacidad apoyada en el monopolio de la violencia de mantener 
la paz y el orden en el propio país con medios del poder administrativo y del derecho positivo» (Habermas, 
1999, 152-153). Para un estudio detallado de la historia de la soberanía del Estado en Occidente, tanto la externa 
como la interna, véase Christian Laval y Pierre Dardot (2021). 
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representada por quienes abogan por un modelo cosmopolita de soberanía. A continuación, 

y por orden histórico en cuanto a su realización en la práctica, se expondrán pues los cuatro 

modelos de soberanía mencionados: modelo de Westfalia, modelo de Naciones Unidas, 

modelo de la Unión Europea y modelo cosmopolita de soberanía. 

Jean Bodin entiende la soberanía como «el poder absoluto y perpetuo de una república» 

(Bodin, 1985, 47). Soberanía absoluta que en su sentido externo implica para Bodin que 

ningún Estado se puede adentrar en los asuntos internos de otro. Como se señalaba 

previamente, esta propuesta teórica se reflejará en la práctica en el modelo de soberanía de 

Westfalia, el cual se consolida en 1648 con la firma de la Paz de Westfalia tras la Guerra de 

los Treinta Años, y se prolonga hasta la aparición de las Naciones Unidas en 1945. Las 

características principales de dicho modelo se pueden resumir, siguiendo a Held, en los 

siguientes elementos (Held, 1997, 105): 

1. El mundo está compuesto y dividido por Estados soberanos que no reconocen ninguna autoridad 

superior. 

2. El proceso de creación de derecho, la resolución de disputas y la ejecución de la ley están básicamente 

en las manos de los Estados individuales. 

3. El derecho internacional se orienta al establecimiento de reglas mínimas de coexistencia; la creación de 

relaciones duraderas entre los Estados y los pueblos sólo es promovida cuando atiende objetivos políticos 

nacionales. 

4. La responsabilidad por acciones ilegales transfronterizas es un «asunto privado» que concierne a los 

afectados. 

5. Todos los Estados son considerados iguales ante la ley: las disposiciones legales no toman en cuenta las 

asimetrías de poder. 

6. Las diferencias entre los Estados son en última instancia resueltas por la violencia; predomina el 

principio del poder efectivo. Prácticamente no existen frenos legales para contener el recurso a la fuerza; 

las normas legales internacionales garantizan mínima protección. 

7. La minimización de las restricciones a la libertad del Estado es la «prioridad colectiva»  
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Sin embargo, con este modelo de soberanía de Westfalia se producen situaciones como 

la que, de forma simbólica, recoge Juan Antonio Carrillo Salcedo a propósito de la Alemania 

nazi (Carrillo Salcedo, 1999, 13): 

En 1933, un día en que el Consejo de la Sociedad de Naciones se ocupaba de la queja de un judío, el 

representante de la Alemania nazi, Goebbels, afirmó lo siguiente: «Somos un Estado soberano y lo que ha 

dicho este individuo no nos concierne. Hacemos lo que queremos de nuestros socialistas, de nuestros 

pacifistas, de nuestros judíos, y no tenemos que soportar control alguno ni de la Humanidad ni de la 

Sociedad de Naciones». 

En segundo lugar, y con respecto al modelo de soberanía defendido por Francisco de 

Vitoria, éste defiende la igualdad soberana de los Estados610 pero, como se ha visto en las 

dos primeras secciones del presente capítulo: por un lado, los Estados están obligados a 

cumplir el derecho de gentes, y por otro, si los Estados producen una grave vulneración de 

los derechos naturales de sus propios ciudadanos, la comunidad internacional, a través del 

resto de Estados, no sólo tiene el derecho, sino también el deber de intervenir para poner fin 

a dicha vulneración. De esta forma, se observa en Vitoria una concepción de la soberanía 

externa, ya no absoluta, sino limitada por el derecho de gentes y por los derechos naturales 

de sus propios ciudadanos (que no obstante se encuentran ya incluidos en ese derecho de 

gentes)611. Y, como se mencionó previamente, esta propuesta teórica se vio reflejada en la 

práctica, cuatro siglos más tarde, en el modelo de soberanía de Naciones Unidas.  

Con la creación de las Naciones Unidas la soberanía de los Estados-nación dejó de ser 

entendida, como lo fue clásicamente, como un poder efectivo sin restricciones, y pasó a estar 

ligada a un poder respetuoso con la democracia y los derechos humanos. Las características 

de este modelo de soberanía se pueden sintetizar, siguiendo a David Held, de la siguiente 

forma (Held, 1997, 113):  

 
610 Como sostiene Vitoria: «no hay nadie que tenga por derecho natural el imperio del orbe. Y, como dice 
también Santo Tomás, el dominio y la jerarquía han sido introducidos por el derecho humano. Luego no son de 
derecho natural. Y no habría razón para que tal dominio correspondiera más a los alemanes que a los franceses» 
(De Vitoria, 2007, 89-90). 
611 Como señala José-Leandro Martínez-Cardós Ruiz: «corresponde a Vitoria la primera afirmación de la 
restricción de la soberanía estatal en el orden interno y en el internacional, no ya en un sistema poliárquico 
medieval sino en la estructura societaria moderna» (Martínez-Cardós Ruiz, 2007, LXXVII-LXXVIII). 
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1. La comunidad mundial está compuesta por Estados soberanos, conectados a través de una densa red de 

relaciones, tanto ad hoc como institucionalizadas. Los individuos y los grupos son considerados actores 

legítimos en las relaciones internacionales (a pesar de su papel limitado). 

2. A ciertos pueblos oprimidos por poderes coloniales, regímenes racistas u ocupantes extranjeros, se les 

garantiza el derecho del reconocimiento y un papel determinado en la articulación de su futuro y sus 

intereses. 

3. Se aceptan gradualmente las normas y los valores que cuestionan el principio del poder efectivo; de este 

modo, desde el punto de vista teórico, las violaciones graves de las reglas del derecho internacional no son 

consideradas legítimas. Se restringe el recurso a la fuerza, incluido el uso indebido de la fuerza económica. 

4. Se crean nuevas reglas, procedimientos e instituciones para promover la elaboración y la ejecución de 

un sistema legal en los asuntos internacionales. 

5. Se adoptan principios legales que delimitan la forma y el alcance de la conducta de todos los miembros 

de la comunidad internacional y que ofrecen una serie de guías para la estructuración de las reglas 

internacionales. 

6. Se expresa una profunda preocupación por los derechos de los individuos, y se crea un cuerpo de reglas 

internacionales con el propósito de obligar a los Estados a observar ciertas normas en la manera de tratar a 

todas las personas, incluidos sus propios ciudadanos. 

7. La preservación de la paz, la promoción de los derechos humanos y la búsqueda de una mayor justicia 

social devienen prioridades colectivas declaradas; los “asuntos públicos” incluyen a la comunidad 

internacional en su conjunto. Con respecto a ciertos valores -la paz, la prohibición del genocidio-, las reglas 

internacionales definen cuál es la responsabilidad personal de los funcionarios estatales y cuáles serían los 

actos criminales de los Estados. 

8. Se reconocen las desigualdades sistemáticas entre los pueblos y Estados y se establecen nuevas reglas -

incluido el concepto de “patrimonio común de la humanidad”- para crear maneras de gobernar la 

distribución, la apropiación y la explotación del territorio, las propiedades y los recursos naturales. 

Sin embargo, la figura central de este modelo de soberanía sigue siendo el Estado-nación. 

Como señala Held al respecto de este modelo: «a pesar de sus buenas intenciones, no logró 

dar origen a un nuevo principio de organización social internacional [...] que pueda quebrar 

crucialmente la lógica de Westfalia y poner en práctica nuevos mecanismos democráticos de 

coordinación y cambios políticos» (Held, 1997, 116). 
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En tercer lugar, con la aparición de la Unión Europea, la soberanía de los Estados 

miembros ve aumentada sus limitaciones en el nivel regional debido a la cantidad y contenido 

de las competencias soberanas cedidas a dicha Unión para su ejercicio. Sin embargo, lo que 

se cede no es la titularidad de la soberanía, sino únicamente el ejercicio de competencias 

soberanas, pues la soberanía no deja de residir en los Estados miembros, ya que el pueblo, en 

tanto poder constituyente, sólo ha cedido al Estado, y no a la Unión Europea, la titularidad 

de su soberanía (García Gestoso, 2004, 82-83). Por ello, hasta que no se constituya un pueblo 

soberano europeo en poder constituyente y otorgue formalmente a través de una Constitución 

la soberanía a la Unión Europea, ésta no estaría dotada de aquélla. Mientras tanto, sólo podrá 

hablarse pues de un mayor o menor grado de cesión de competencias de los Estados 

miembros a la Unión Europea para su ejercicio, pero nunca de cesión de la titularidad de 

dichas competencias sobernas. 

De esta forma, al igual que ocurre en el modelo de soberanía de Naciones Unidas, y 

aunque si bien aquí con un mayor grado de limitación de la soberanía, los Estados miembros 

de la Unión Europea ceden el ejercicio de sus competencias soberanas a través de un Tratado 

Internacional612 (García Gestoso, 2004, 82). Tratado Internacional que el Estado está 

obligado a cumplir en virtud del principio pacta sunt servanda, pero que también, y por 

decisión soberana, puede pues abandonar en cualquier momento, como se puede observar 

con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

En definitiva, y con respecto al modelo de soberanía de Naciones Unidas, el modelo de 

la Unión Europea, pese a que supondría un aumento de la limitación de la soberanía de los 

Estados, representaría únicamente diferencias de grado, ya que se sigue considerando a los 

Estados como los únicos depositarios de la soberanía. 

 
612 En el caso de España la vía para ello aparece recogida en el artículo 93 de la Constitución Española: 
«Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización 
o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes 
Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones 
emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión» (España, 1978, 29326). 
Como señala Noemi García Gestoso: «la base de la integración comunitaria radica, indudablemente, en lo 
establecido en estas disposiciones en las distintas Constituciones estatales, que proceden a articular un cauce 
específico para amparar la novedad supranacional» (García Gestoso, 2004, 85). 
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De esta forma, para poder desarrollar la visión del cosmopolitismo político descrita en 

las secciones anteriores se hace necesaria una reformulación del concepto de soberanía sobre 

la cual pueda apoyarse dicha visión. Para ello, y siguiendo a Held, debería adoptarse un 

«modelo cosmopolita de soberanía» (Held, 2012, 30), según el cual la soberanía estaría 

dividida o distribuida verticalmente entre las comunidades políticas de los distintos niveles 

territoriales, desde lo local hasta lo global (Held, 2012, 30-31). Inspirándose pues en el 

modelo de soberanía de Francisco de Vitoria, la propuesta de actualización de la Escuela de 

Salamanca defendida en la presente investigación realizaría esta reformulación para adaptar 

la concepción de la soberanía a un cosmopolitismo político que pueda abordar 

satisfactoriamente los retos de nuestro tiempo. 

Los tres modelos de soberanía expuestos previamente (el de Westfalia, el de Naciones 

Unidas y el de la Unión Europea) partían de que la soberanía tenía un carácter único e 

indivisible y sólo podía residir pues en una sola comunidad política. Sin embargo, el modelo 

cosmopolita de soberanía defiende que la soberanía es divisible y que la misma puede residir 

en varias comunidades políticas. Esta consideración procede de la reflexión doctrinal a 

propósito de la cuestión de la soberanía en los Estados federales (García Gestoso, 2004, 70-

71), y «su origen se remonta a las tesis expuestas en El Federalista con ocasión de los debates 

que precedieron a la ratificación de la Constitución que rige los Estados Unidos de América 

desde 1789»613 (García Gestoso, 2004, 71). Como señala Alexander Hamilton (1957, 127): 

La completa consolidación de los Estados dentro de una soberanía nacional implicaría la absoluta 

subordinación de las partes; y los poderes que se les dejaran estarían siempre subordinados a la voluntad 

general. Pero como el plan de la convención tiende solamente a conseguir una consolidación o unión 

parcial, los gobiernos de los Estados conservarían todos los derechos de la soberanía que disfrutaban antes 

y que no fueran delegados de manera exclusiva en los Estados Unidos por dicho instrumento. Esta 

delegación exclusiva o, mejor dicho, esta enajenación de la soberanía estatal, únicamente existiría en tres 

casos: cuando la Constitución, en términos expresos, concediera autoridad exclusiva a la Unión; cuando 

otorgara en una parte cierta facultad a la Unión y en otra prohibiera a los Estados que ejercitaran la misma 

 
613 En la historia del pensamiento español, cabe ser destacada la existencia de una incipiente reflexión sobre un 
modelo de soberanía divisible y distribuible verticalmente en la obra, ya previamente mencionada en la presente 
investigación, La República Democrática Federal Universal de Fernando Garrido (1855). En ella, Garrido 
propone que las administraciones políticas disfruten, según el nivel territorial (desde lo local hasta lo global), 
de unas determinadas competencias exclusivas, de forma tal que «ninguna de estas administraciones tiene 
autoridad, poder ni derecho para intervenir en las funciones de las otras, estén más altas o más bajas en la esfera 
de las públicas administraciones» (Garrido, 1855, 14).  
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facultad, y cuando se concediera una potestad a la Unión, con la que otra similar por parte de los Estados 

sería total y absolutamente contradictoria e incompatible614. 

De esta forma, la soberanía es concebida como una serie de poderes o competencias 

materiales que, formalizadas constitucionalmente, se distribuyen entre las comunidades 

políticas de diferentes niveles territoriales. Y en la actualidad, teniendo en cuenta que existe 

un «sistema político de múltiples estratos» (Held, 2005, 177) desde lo local hasta lo global, 

la soberanía debería pues dividirse en las comunidades políticas de los distintos niveles 

territoriales desde lo local hasta lo global, existiendo pues también con ello una soberanía 

cosmopolita en el nivel global. 

Igualmente, y frente a aquéllos que defienden que no es posible llevar a cabo una división 

vertical de la soberanía, Thomas Pogge propone abordar esta cuestión desde la misma 

perspectiva según la cual existe una división horizontal de la soberanía entre los tres poderes 

clásicos de toda comunidad política (ejecutivo, legislativo y judicial) (Pogge, 2005, 228). 

Así, y como él mismo señala: «igual que no tiene sentido suponer que, [...] [en un Estado de 

Derecho], la soberanía debe residir en una de las ramas del [...] [Estado], tampoco tiene 

sentido pensar que en un orden estratificado la soberanía debe estar concentrada en un único 

nivel» (Pogge, 2005, 228). No obstante, y como advierte Pogge, «no se puede decir nada 

definitivo acerca del número ideal de estratos o de la distribución exacta de las funciones 

legislativa, ejecutiva y judicial en éstos» (Pogge, 2005, 240), ya que (Pogge, 2005, 240-241): 

Tales cuestiones pueden variar en el espacio y el tiempo, en función de los hechos empíricos prevalecientes 

[...] (externalidades, interdependencia; problemas de falta de fiabilidad) y en función de las preferencias de 

las personas tal como las configuran los vínculos históricos, lingüísticos, religiosos y demás lazos culturales 

que las unen entre sí. 

En definitiva, la propuesta de actualización de la Escuela de Salamanca sostenida en la 

presente investigación apostaría por un modelo cosmopolita de soberanía que defienda una 

división vertical y dinámica de la misma entre las comunidades políticas de los distintos 

 
614 Como se puede observar tanto en el texto citado de Hamilton como en la obra de Garrido mencionada en la 
nota anterior: «es la época del llamado “federalismo dual”, caracterizado por la existencia de auténticos campos 
de competencias exclusivas, en contraposición al “federalismo cooperativo”, resultado de la evolución 
experimentada por la mayoría de los Estados Federales, consistente en la existencia de una variada panoplia de 
procedimientos e instrumentos de trabajo conjunto entre Federación y Estados en todos los campos y que se 
conjuga con el principio de lealtad federal» (García Gestoso, 2004, 71). 
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niveles territoriales, desde lo local hasta lo global, para ofrecer con ello una concepción de 

la soberanía que se ajuste a la visión del cosmopolitismo político defendida en las secciones 

anteriores. 
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CONCLUSIONES 

¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero si niega, 

no renuncia: es también un hombre que dice sí, desde su primer 

movimiento. 

Albert Camus, El hombre rebelde 

Traducción de Josep Escué 

(Camus, 2001, 21)  

En las conclusiones de la presente investigación se procede a abordar tres cuestiones: en 

primer lugar, se hará una recapitulación de las hipótesis cuya comprobación se había fijado 

como objetivo la presente investigación, para observar si tales hipótesis se han podido o no 

comprobar a lo largo de la misma. En segundo lugar, se observarán las que, a juicio del autor 

de la presente investigación, son tanto las principales contribuciones como el límite principal 

de la misma. Y, para finalizar, y a raíz especialmente de dicho límite, se pondrá en valor que 

la presente investigación no sólo representa un punto de llegada, sino también un punto de 

partida. 

1. Recapitulación 

Ante los grandes retos de nuestro tiempo que plantean importantes dilemas para la 

filosofía moral, la filosofía del Derecho y la filosofía política, la presente investigación se 

había fijado como objetivo la comprobación de tres hipótesis principales, a saber: 

Hipótesis nº 1: hay buenas razones para sostener que, para dar respuestas satisfactorias, 

justificadas e internamente coherentes a los principales dilemas que se plantean y derivan de 

los grandes retos de nuestro tiempo, desde la filosofía moral y la filosofía del Derecho es 

necesario construir, y es viable hacerlo, una ética pública universal que, por un lado, dé 

cobertura moral más allá de los seres humanos, y que, por otro, se manifieste en una serie de 

derechos y deberes morales, donde (a) todos los sujetos morales tengan derechos morales y 

(b) todos los agentes morales tengan a su vez deberes morales. 

Hipótesis nº 2: hay buenas razones para sostener que, para favorecer la protección y 

garantía de los derechos y deberes morales en el marco de los grandes retos de nuestro 
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tiempo, desde la filosofía política es necesario construir una propuesta de organización social 

republicana y cosmopolita, que a su vez no se salga de los límites de una utopía realista. 

Hipótesis nº 3: hay buenas razones para sostener que las hipótesis nº 1 y nº 2 podrían ser 

defendidas en el marco de una propuesta de actualización de los postulados de la Escuela de 

Salamanca. 

En este sentido, y a juicio del autor de la presente investigación, las tres hipótesis han 

sido comprobadas a lo largo de dicha investigación. Se procede pues a continuación, para 

sustentar dicha afirmación, a realizar una breve recapitulación en relación con cada una de 

las hipótesis. 

a) Sobre la hipótesis nº 1 

En la presente investigación, se ha construido una ética pública universal que ha logrado 

dar respuestas satisfactorias, justificadas e internamente coherentes a los principales dilemas 

que se plantean y derivan de los grandes retos de nuestro tiempo. Para ello, y partiendo tanto 

de un realismo científico en el ámbito epistemológico, y de un objetivismo ético en el ámbito 

metaético, se ha llevado a cabo, siguiendo con ello a Mario Bunge (1989), un desarrollo 

argumentativo en cuatro pasos principales, correspondientes a cinco campos del 

conocimiento, a saber: ontología, axiología, ética normativa, filosofía del Derecho y ética 

aplicada. 

En el campo de la ontología (Capítulo II), y en primer lugar, se han comenzado 

exponiendo las características principales de la ontología científica de Bunge y su teoría de 

sistemas (Bunge, 2011 y 2012). En segundo lugar, se ha observado la idea de bien propio, en 

tanto propiedad que poseerían algunos sistemas, a partir principalmente de las posiciones de 

Aristóteles (2001), Jesús Mosterín (1984), Paul W. Taylor (2011) y John O’Neill (1992); e 

igualmente se ha abordado la clasificación de los bienes propios en diferentes tipos. En tercer 

lugar, se abordó la categoría de las necesidades como categoría ontológica y su posibilidad 

de ser extendida más allá de los seres humanos, de la mano de, principalmente, Henry J. 

McCloskey (1976), Bunge (1989), María José Añón Roig (1994) y Len Doyal e Ian Gough 

(1994); e igualmente se distinguió entre necesidades y satisfactores. 
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En el campo de la axiología (Capítulo II), se sostuvo, de la mano de Bunge (1989) y John 

O’Neill (1992), que los postulados al respecto de la presente investigación se enmarca en una 

axiología relacionada pero independiente de la ética. Partiendo de ello, en primer lugar, se 

determinó en qué consistían los valores básicos o valores relacionales objetivos (Bunge, 1989 

y O’Neill, 1992). Y, en segundo lugar, se consideró que no sería posible hablar de valores 

básicos o valores relacionales objetivos sin una previa valoración positiva del desarrollo del 

bien propio de algunos sistemas (Bunge, 1989, Garzón Valdés, 1993 y Camus, 2012), y se 

abordó con ello los valores intrínsecos. 

En el campo de la ética normativa y la filosofía del Derecho (Capítulo III), se expusieron, 

en primer lugar, tanto las posturas de los principales representantes de la corriente moderada 

del antropocentrismo ético (Cortina, 2009 y Jonas, 1995) y de la ética ambiental (Singer, 

2011a y 2011b, Nussbaum, 2021 y Regan, 2016), como la propuesta de criterio de relevancia 

moral, de criterio de estatus moral y de modelo de teoría ética de la presente investigación, 

enmarcada en una suerte de biocentrismo ético moderado, y con ello, también, en la corriente 

moderada de la ética ambiental. Para desarrollar la postura al respecto del criterio de 

relevancia moral y el criterio de estatus moral se partió del biocentrismo de Taylor (2011) y 

Mary Anne Warren (1997 y 2001), los cuales no obstante no se enmarcan en la corriente 

moderada de la ética ambiental. Por su parte, y para el modelo de teoría ética, se realizó una 

versión modificada del agatonismo de Bunge (1989). 

En segundo lugar, se observó, por un lado, el concepto de derechos morales a partir de, 

principalmente, Eusebio Fernández García (1984 y 1990). E, igualmente, se justificó la 

posibilidad de extender el lenguaje de los derechos morales más allá de los seres humanos de 

la mano de Tom Regan (2016) y Martha Nussbaum (2012). 

En tercer lugar, se abordó una fundamentación iusnaturalista deontológica de los 

derechos morales desde la categoría de las necesidades, y se observó la posibilidad al respecto 

de seguir tres vías de fundamentación: una primera vía en la que existe una conexión directa 

entre necesidades y derechos morales -vía seguida por autores como Añón Roig (1994) y 

Liborio Hierro (1982)-; una segunda vía en la que existe, entre necesidades y derechos 

morales, una conexión mediada por los valores, en este caso, morales -vía seguida por autores 

como Eusebio Fernández García (1990)-; y una tercera vía o vía intermedia en la que existe, 
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entre necesidades y derechos morales, una conexión mediada por los valores, pero, en este 

caso, valores relacionales objetivos, y no valores morales -vía seguida por autores como 

Bunge (1989)-. Esta tercera vía fue la que se adoptó en la presente investigación haciendo no 

obstante una serie de anotaciones a la propuesta de Bunge (1989) para, siguiendo un 

importante postulado de Hierro (1995), poder también expandir el fundamento de los 

derechos morales, desde la categoría de las necesidades, no sólo a los seres humanos, sino 

también a todos los sujetos morales. Igualmente, y relacionado con dicha fundamentación, 

se sostuvo cómo la distinción entre necesidades básicas y satisfactores facilita en nuestro 

tiempo el construir un iusnaturalismo deontológico conectado con la praxis. 

Y, en cuarto y último lugar, se observó la concepción de los deberes morales partiendo 

de la mano, principalmente, de Hierro (1982 y 2016). En este sentido, se resaltó que sólo los 

agentes morales, y por lo tanto no todos los sujetos morales, poseen deberes morales. A su 

vez, se distinguió entre deberes morales directos e indirectos. E igualmente, se señaló que 

ambos tipos de deberes, junto con los derechos morales, serían la manifestación de la ética 

pública universal. 

Por último, y en el campo de la ética aplicada (Capítulo IV), se observó, en primer lugar, 

la importancia que tiene la gradación del estatus moral para la elaboración de los principios 

de resolución de conflictos. E igualmente, se presentó, partiendo de las propuestas de James 

P. Sterba (1995, 1998b, 2001 y 2006) y Warren (1997 y 2001), una propuesta de principios 

de resolución de conflictos en virtud de los postulados defendidos en la presente 

investigación. Por su parte, y en segundo lugar, se procedió a observar cómo la aplicación 

práctica de los principios anteriores dio respuestas satisfactorias, justificadas e internamente 

coherentes a algunos de los principales retos de nuestro tiempo, en concreto los seis 

siguientes: las migraciones forzadas internacionales; la exploración espacial; la crisis 

ecológica; el vegetarianismo; los robots con inteligencia artificial; y la modificación genética 

de seres vivos. Igualmente, y tanto con la propuesta de principios, como con la aplicación 

práctica de los mismos, a lo largo del capítulo se pudo observar de forma transversal cómo 

la propuesta ética práctica defendida en la presente investigación es una propuesta exigente 

pero no demasiado exigente, lo cual la permite enmarcarse en la corriente moderada de la 

ética ambiental. 
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b) Sobre la hipótesis nº 2 

En la presente investigación, se ha logrado construir una propuesta de organización social 

republicana y cosmopolita, que, sin salirse de los límites de una utopía realista, favorece la 

protección y garantía de los derechos y deberes morales ante los grandes retos de nuestro 

tiempo. Para ello se expusieron, en primer lugar, los principales postulados del 

republicanismo, y, en segundo lugar, los principales postulados del cosmopolitismo. 

En lo que respecta al republicanismo (Capítulo V), se presentó y defendió la tradición 

democrática del republicanismo. En segundo lugar, se actualizó la idea de bien común 

partiendo de lo sostenido en el Capítulo III de la presente investigación. En tercer lugar, se 

defendió, por un lado, una democracia participativa que combinara tanto la noción de 

participación como fin en sí mismo -que defienden pensadores como Hannah Arendt (2004)-

, como la noción instrumental de la participación -que defienden pensadores como Philip 

Pettit (1999)-; y, por otro lado, se defendió la idea de democracia deliberativa de la mano de 

Antoni Domènech (2019). Y, en último lugar, se puso en valor la necesidad de que el 

republicanismo, para dar respuesta a los grandes retos de nuestro tiempo, no sólo aborde 

cuestiones de temática política, sino también económica. Por ello, se expusieron tanto la idea 

de propiedad republicana presente en Rousseau (1980, 1985 y 1988), como la idea 

democracia económica de la mano de Robert Dahl (2002). 

Y, en relación con el cosmopolitismo (Capítulo VI), y en primer lugar, se observó la 

existencia de una tradición cosmopolita en el marco del republicanismo. En segundo lugar, 

se expuso la apuesta por un Derecho cosmopolita y la construcción de una ciudadanía 

cosmopolita de la mano de Thomas Pogge (2005), Javier Peña Echeverría (2012) y Eusebio 

Fernández García (2001). En tercer lugar, se defendió la construcción de unas instituciones 

cosmopolitas en dos fases: en la primera se debería construir, siguiendo a Jürgen Habermas 

(1999, 2006a, 2006b, 2009 y 2012), un modelo intermedio entre el de Naciones Unidas y el 

de una república federal mundial; y, en una segunda fase, y siguiendo a Otfried Höffe (2007), 

se apostaría ya por la construcción de una república federal mundial. Igualmente, y en este 

sentido, se expuso también la propuesta cosmopolita en el ámbito judicial desarrollada por 

Hans Kelsen (2008), así como el caso de la Corte Penal Internacional. Por su parte, y en 

cuarto lugar, se observó una propuesta de justicia global en dos fases: una primera fase donde 
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se desarrollaría la propuesta del Dividendo Global de Recursos de Thomas Pogge (2005); y, 

una segunda fase, donde se implementaría la propuesta más ambiciosa de Charles Beitz 

(1999). Y, en quinto y último lugar, se presentaron, por un lado, los tres principales modelos 

de soberanía que se han desarrollado hasta la actualidad: la soberanía absoluta de Jean Bodin 

(1985) y el modelo de soberanía de Westfalia; la soberanía limitada y el modelo de soberanía 

de Naciones Unidas; y el modelo de soberanía de la Unión Europea. Y, por otro, se defendió 

la necesidad de apostar por el último de ellos: el modelo cosmopolita de soberanía que 

defienden autores como David Held (2012) y Pogge (2005). 

c) Sobre la hipótesis nº 3 

En la presente investigación se ha logrado comprobar que hay buenas razones para 

sostener que las hipótesis nº 1 y nº 2 podrían ser defendidas en el marco de una propuesta de 

actualización de los postulados de la Escuela de Salamanca. Para ello: en primer lugar, se 

sentaron las bases de lo que se entiende por Escuela de Salamanca (Capítulo I); y, en segundo 

lugar, se procedió a presentar y desarrollar a lo largo de los capítulos II, III, IV, V y VI, según 

la temática de cada capítulo, los principales postulados de la Escuela de Salamanca, que luego 

sirvieron como base para articular tanto las hipótesis nº 1 y nº 2 en dichos capítulos. 

Así, y en primer lugar, en el Capítulo I, se comenzó indicando que la Escuela de 

Salamanca representa una síntesis entre la escolástica de la Edad Media y el humanismo del 

Renacimiento. No obstante, y por los motivos que se señalaron, la presente investigación sólo 

se ha detenido en el segundo de ellos, el humanismo renacentista. Sin embargo, en dicho 

capítulo se dieron algunas notas sobre la escolástica medieval, y a lo largo del resto de 

capítulos, al exponer los principales postulados de la Escuela de Salamanca, se hizo también 

necesariamente referencia al origen religioso de ellos, así como, en su caso, a la influencia 

de Santo Tomás de Aquino (1989 y 1990). Partiendo de estas consideraciones, en dicho 

capítulo se observaron las siguientes cuestiones. 

En la primera sección de este capítulo, se observó qué es el humanismo renacentista de 

la mano principalmente de Eugenio Garin (1981a), Alan Bullock (1989) y Francisco Rico 

(1993). En la segunda sección, se expusieron los siete principales postulados filosóficos del 

humanismo renacentista: el individualismo y la dignidad humana, el humanismo cívico, la 
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secularización, el cosmopolitismo cultural, la tolerancia, el pacifismo, y el feminismo. En la 

tercera sección, se observaron las características del humanismo renacentista en España de 

la mano, principalmente, de Manuel Maceiras Fafián (2010) y José Luis Abellán (1979), 

donde destaca precisamente la Escuela de Salamanca. En la cuarta sección, se expuso qué se 

entiende por Escuela de Salamanca, de la mano, principalmente, de Juan Belda Plans (2000) 

y Luciano Pereña (1984). E igualmente se realizó una propuesta de qué se entiende en la 

presente investigación por Escuela de Salamanca, partiendo de la concepción de Pereña 

(1984). Por último, y en la quinta sección, se indicaron cuáles iban a ser los principales 

postulados de dicha Escuela que se expondrían y actualizarían a lo largo del resto de capítulos 

de la presente investigación. 

Por su parte, y, en segundo lugar, a lo largo de los Capítulos II, III, IV, V y VI se ha 

procedido a presentar y desarrollar, según la temática de cada capítulo, los principales 

postulados de la Escuela de Salamanca, que luego han servido de base para articular tanto las 

hipótesis nº 1 y nº 2 en dichos capítulos. De esta forma: 

En el Capítulo I, II y III se ha observado, en diferentes ocasiones, el antropocentrismo 

ético fuerte, e igualitario, que sostiene la Escuela de Salamanca. En el Capítulo I se observó 

dicho antropocentrismo en el marco del humanismo renacentista. En el Capítulo II se pudo 

observar el mismo al presentar el debate sobre el estatus antropológico de los indios entre 

Juan Ginés de Sepúlveda (1984) y Bartolomé de Las Casas (1965a y 1969a). Y en el Capítulo 

III se puso igualmente de manifiesto dicho antropocentrismo al abordar el concepto y 

fundamento de los derechos naturales para la Escuela de Salamanca. 

En el Capítulo III, se ha observado, en primer lugar, el concepto y fundamento de los 

derechos naturales en la Escuela de Salamanca, y, principalmente, en Francisco de Vitoria 

(2001, 2007 y 2009b). Igualmente, en este capítulo también se defendió, de la mano de 

Antonio-Enrique Pérez Luño (1998a) que el iusnaturalismo de la Escuela de Salamanca es 

un iusnaturalismo conectado con la praxis; lo cual ya no hacía necesario el volver a exponer 

este iusnaturalismo conectado con la praxis en el Capítulo IV, que versa sobre la ética 

aplicada. Y, a su vez, en el Capítulo III se señaló que los deberes morales indirectos podrían 

verse también como una actualización de los deberes que parecen generarse respecto a la 
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comunidad política en la idea de bien común desarrollada por la Escuela de Salamanca -idea 

de bien común que se ha expuesto en el Capítulo V de la presente investigación-. 

En el Capítulo V se han observado, en primer lugar, y de la mano, principalmente, de 

Ambrosio Velasco Gómez (2006), las fuentes principales del republicanismo en la Escuela 

de Salamanca. En segundo lugar, se han expuesto los postulados democrático-republicanos 

Vitoria (2007) y Las Casas (1969a). En tercer lugar, se ha presentado la idea de bien común 

en la Escuela de Salamanca, y, en concreto de Vitoria (2007) y de Las Casas (1969a). En 

cuarto lugar, se ha abordado la noción de participación en Las Casas (1969a). Y, en quinto 

lugar, se han presentado los postulados económicos de la Escuela de Salamanca, 

deteniéndose en concreto tanto en la idea de propiedad para Las Casas (1969a) como en la 

importancia de la idea de propiedad para los postulados de Vitoria (2007). 

Por último, y en el Capítulo VI, se ha observado, en primer lugar, la concepción del 

derecho de gentes para Vitoria (2007). En segundo lugar, la concepción de la comunidad 

internacional para Vitoria (2007). En tercer lugar, la concepción de los bienes comunes para 

Vitoria (2007). Y, por último, el modelo de soberanía limitada que defiende Vitoria (2007). 

En definitiva, y con este recorrido en cada hipótesis, se considera que, a juicio del autor 

de la presente investigación, las mismas han sido comprobadas a lo largo de dicha 

investigación. 

2. Contribuciones principales y limitación principal 

Con ello, y a juicio del autor de la presente investigación, con la presente investigación 

se han realizado diez contribuciones principales, cinco de las cuales se consideran mayores 

y, las otras cinco, menores. Se presentan a continuación las diez en este orden, primero las 

cinco mayores y luego las cinco menores. 

En primer lugar, y hasta donde es conocedor el autor de la presente investigación, ésta es 

la primera investigación que en época contemporánea realiza, siguiendo el espíritu con el que 

Jürgen Habermas (1999) abordó la actualización de los postulados cosmopolitas de 

Immanuel Kant, una propuesta de actualización de los postulados de la Escuela de Salamanca 

para que ésta no sólo sea relevante a la hora de investigar cómo se abordaron los grandes 
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retos del pasado, sino que también sea relevante a la hora de abordar los grandes retos del 

presente y el futuro. 

En segundo lugar, y con el objetivo de dar respuestas satisfactorias a los principales retos 

de nuestro tiempo, en la presente investigación se ha logrado articular una visión global, 

justificada y coherente del conjunto de postulados principales sostenidos en la misma, desde 

la epistemología hasta la filosofía económica, pasando por la metaética, la ontología, la 

axiología, la ética normativa, la ética práctica y la filosofía política. De esta manera, se ha 

buscado así comenzar a seguir humildemente los pasos de Mario Bunge y otros autores en 

su visión de la necesidad de construir un sistema filosófico615. 

En tercer lugar, se ha logrado articular un biocentrismo ético moderado que se pueda así 

enmarcar en la corriente moderada de la ética ambiental. Además, y en este sentido, se ha 

logrado articular dicho biocentrismo ético moderado desde el lenguaje de los derechos y 

deberes morales. 

En cuarto lugar, y enmarcada en un iusnaturalismo deontológico, se ha realizado una 

propuesta de fundamentación de una ética pública universal que, apoyada en sólidas bases 

epistemológicas, metaéticas, ontológicas, axiológicas y éticas, y manifestada en una serie de 

derechos y deberes morales, ha logrado: por un lado, justificar el que se extienda el lenguaje 

de los derechos morales más allá de los seres humanos; y, por otro, desarrollar una 

concepción clara y precisa de lo que cabría entender por deberes morales. 

En quinto lugar, y partiendo de la propuesta de ética pública universal, se han logrado 

articular una serie de principios ético-jurídicos para la resolución práctica de los conflictos. 

Y, a través de ellos, se han podido proponer respuestas satisfactorias, justificadas e 

internamente coherentes a algunos de los principales retos de nuestro tiempo. Además, y con 

 
615 A este respecto, y aunque ya fueron citadas en el Capítulo II de la presente investigación, merecen aquí ser 
de nuevo recordadas las palabras de Jesús Mosterín a propósito de los sistemas filosóficos: «los filósofos 
clásicos, tales como Platón, Aristóteles o Descartes, trataron de articular una visión global del mundo en la 
forma de un sistema filosófico. Se suponía que un tal sistema sería de alcance enciclopédico, internamente 
coherente y externamente compatible con los resultados de la ciencia de su tiempo, además de satisfacer los 
criterios metodológicos del pensador correspondiente. La mayoría de los pensadores contemporáneos han 
abdicado de la ambición de construir un tal sistema. Sólo unos pocos, como Bertrand Russell, Mario Bunge y 
Nicholas Rescher, han tratado de los diversos campos de dentro de la filosofía y de fuera de ella y han mantenido 
encendida la antorcha de la curiosidad universal y de la filosofía sistemática clásica» (Mosterín, 2013a, 298). 
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dicha aplicación de los principios a los casos concretos se ha podido observar la moderación 

que posee la propuesta ética defendida en la presente investigación. 

En sexto lugar, se ha puesto en valor y justificado por qué el humanismo renacentista, y 

no la Ilustración, debería considerarse como el movimiento intelectual y cultural que sienta 

los pilares de la Modernidad. El humanismo es pues el punto de inflexión, el desencadenante 

de una suerte de onda expansiva que se prolonga, evoluciona y se desarrolla a lo largo de los 

siglos. El humanismo renacentista sería así el periodo que ejerció la influencia más profunda 

y constante en la formación del mundo moderno. 

En séptimo lugar, se ha justificado una interpretación de la Escuela de Salamanca en la 

cual se consideren integrantes de la misma no sólo a aquéllos que (1) se adhirieran, de forma 

más o menos crítica, al esquema doctrinal de Francisco de Vitoria, y tuvieran a su vez 

vínculos directos, de una u otra forma, con la Universidad de Salamanca. Sino también a 

aquellos autores que (2), estando de acuerdo con los postulados generales de la Escuela de 

Salamanca, tuvieran vínculos directos, de una u otra forma, con el Convento de San Esteban 

de Salamanca, perteneciente a la orden dominica. Y que (3), estando de acuerdo con los 

postulados generales de la Escuela de Salamanca, y teniendo vínculos directos, de una u otra 

forma, con la Universidad de Salamanca o el Convento de San Esteban, hubieran elaborado 

sus reflexiones con anterioridad a la llegada de Vitoria a Salamanca en 1526. De esta forma, 

y con esta posición, se ha puesto también en valor tanto la labor de la orden dominica y del 

Convento de San Esteban, como el papel de los precursores de Vitoria, en el desarrollo y 

difusión de los principales postulados de la Escuela de Salamanca. Y, en virtud de esta 

propuesta, se ha observado que pasarían a formar parte de la Escuela de Salamanca: por un 

lado, autores destacados de la época como el dominico Bartolomé de Las Casas, y, por otro, 

precursores como Antón Montesino o Pedro de Córdoba. 

En octavo lugar, se ha destacado la necesidad de diferenciar correctamente entre bienestar 

de los seres humanos, y felicidad de los seres humanos, de cara, por un lado, a conocer el 

bien propio de los seres humanos; y, por otro, a concebir y fundamentar la ética pública 

universal. 
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En noveno lugar, se ha observado y puesto en valor la existencia de un pensamiento 

republicano en la Escuela de Salamanca. 

Y, en décimo lugar, se ha puesto en valor la necesidad de que el republicanismo disfrute 

también de una propuesta económica concreta, y se han presentado cuáles serían algunos de 

los elementos más destacados de una posible propuesta al respecto en la etapa contemporánea 

(ej. la democracia económica). 

Por su parte, y en lo que respecta a las limitaciones de la presente investigación, cabría 

ser resaltada principalmente una: la adopción de una visión global que ha logrado articular 

de forma justificada y coherente el conjunto de postulados principales de la investigación, 

tiene como efecto secundario que la misma no se haya podido detener, con el nivel de 

desarrollo y profundidad deseable, en algunos de esos postulados principales. Sin embargo, 

y en este sentido, el detenerse en todos y cada uno de dichos postulados con un alto nivel de 

desarrollo y profundidad desbordaba los objetivos y posibilidades de la presente 

investigación, al encontrarse ésta además limitada por el marco temporal de una investigación 

doctoral. 

3. Punto de llegada y punto de partida 

No obstante, en relación con dicho límite, y como se indicó en la Introducción, la presente 

investigación se concibe tanto como un punto de llegada, como, a su vez, como un punto de 

partida: un punto de llegada donde se ha observado de forma global, justificada, internamente 

coherente y articulada, cuáles serían los principales postulados de una propuesta de 

actualización de la Escuela de Salamanca para abordar los retos de nuestro tiempo; y, por 

otro, un punto de partida sobre el que seguir trabajando, ampliando616, profundizando, e 

incorporando las críticas, comentarios y propuestas de mejora. 

Y, sobre este punto de partida, y en concreto sobre lo referido a las críticas, comentarios 

y propuestas de mejora, se ha de finalizar la presente investigación resaltando que es 

precisamente esta cuestión la que más motiva al autor de la misma a partir ahora. Pues el 

 
616 A modo de ejemplo, parecería oportuno incorporar en la presente investigación cuestiones como: el estudio 
detallado de la escolástica sobre la que se apoya la Escuela de Salamanca; la atención a otros autores destacados 
de la Escuela de Salamanca, como podrían ser Domingo de Soto, Melchor Cano, Alonso de la Veracruz o 
Francisco Suárez; o la exposición y análisis del cosmopolitismo cultural. 
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autor es consciente de que sólo con el ejercicio del debate de ideas, de la discusión racional, 

es posible enriquecer una propuesta. 

Con ello, se sigue así el espíritu de Giovanni Pico della Mirandola cuando sostiene que 

«nada […] es tan importante para alcanzar la verdad […] como frecuentar al máximo este 

ejercicio de disputa», ya que «así como por la gimnasia se robustecen las fuerzas del cuerpo, 

así, sin género de dudas, en esta palestra literaria, las fuerzas del alma se tornan 

incomparablemente más fuertes y más lozanas» (Pico de la Mirándola, 1984, 123). De lo 

contrario, y sin debate, caería «en sopor y somnolencia toda filosofía» (Pico de la Mirándola, 

1984, 124). 

En definitiva, sea pues más que bienvenido todo debate, crítica, comentario y propuesta 

de mejora sobre la presente investigación. 
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