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RESUMEN 

El concepto de ley natural reflejado en los dos primeros capftulos de la Carta de San Pablo a los Ro
manos, significa, en la historia de la Filosoffajurfdica, el nacimiento de un nuevo lusnaturalismo, que con 
rafces en el pensamiento cliisico grecorromano, se fundamenta en la nueva dimension antropologica que 
proporciona el Cristianismo. A partir del posicionarniento crftico del Apostol ante la ley mosaica, se ana
liza esa idea de una ley no escrita que fluye de la naturaleza humana, estii presente en los corazones de 
todos los hombres, y acrua al servicio de la gracia y la verdadera justicia, representada por el Evangelio. 
Una ley natural que constituye ademiis prueba inequfvoca de la existencia de una etica y de una teologfa 
naturales basadas en la razon. 
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ABSTRACT 

In the history of Legal Philosophy, natural law concept, reflected in both two first chapters of the Let
ter of San Pablo to the Romans, means the birth of a new Iusnaturalism. This concept takes roots in the 
greco-roman classic thought and is based on the new anthropological dimension that provides Christia
nity. From the Apostle critical view regarding the mosaic law, we can analyse the idea of a nonwritten law 
that flows from human nature. This law is born in men's heart and works for grace and true justice, re
presented by Gospel. In addition this natural law constitutes an unequivocal test of the existence of a na
tural ethics and a theology based on reason. 
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A. INTRODUCCION 

El Apostol Pablo, de cuyas Epfstolas ha bebido durante siglos la teologfa cristiana, ha sido 
considerado con fundamento el primer pensador iusnaturalista de la Cristiandad al afirrnar la 
vigencia de una ley natural fnsita en el coraz6n del hombre y de caracter universal: ante Dios 
no hay acepci6n de personas, ni judfos ni gentiles, ni esclavos ni libres, ni barbaros ni escitas, 
ni varones ni mujeres, ni circuncisos ni incircuncisos.1 

En relaci6n con el tema del Derecho Natural en San Pablo vid. QUIRMBACH, J., Die Lehre des hl. Pau
lus von der natiirlichen Gotteserkenntnis und des natiirlichen Sittengesetzes. Eine biblischdogmatische Studie. 
(Strassbug. Theol. Stud, 7, 4), Friburgo de Brisgovia, 1906; KUSS, 0., San Pablo.La aportaci6n del ap6stol a Ia 
teologfa de Ia Iglesia primitiva. Herder, Barcelona, 1975; sobre las relaciones entre justicia y fe vid. TRESMON
TANT,C., Saint Paul et le mystere du Christ, editions du Seuil, 1956,pp.113-120. 
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San Pablo representa par ella el nacimiento de un nuevo iusnaturalismo, que, nutriendo
se de la filosoffa clasica -al igual que el Cristianismo se nutrira del Judafsmo-, alcanzani su 
plenitud siglos mas tarde con el desarrollo de la Escolastica. Porque hasta ese momenta en que 
irrumpe el Cristianismo en el mundo romano de la mana de San Pablo, el derecho natural gre
corromano habfa mantenido un caracter marcadamente intelectualista, ignorando la funcion es
pecffica de la voluntad en el acto de la decision, disolviendo la voluntad en la razon o en el ins
tin to. Pohlenz y Suell han llamado la atencion sabre el hecho de que el idioma griego no posea 
ninguna palabra para designar el querer como acto puro, y par tanto ninguna palabra para re
ferirse ala voluntad como funcion especffica del espfritu.2 Todo ello se refleja obviamente en 
las dos grandes concepciones griegas sabre el derecho natural; la primera, una concepcion 
como funcion de verdades racionales etemas, predeterminadas par ellogos desde toda una eter
nidad, y que configura el derecho natural idealista de Platon y Aristoteles; la segunda es una 
concepcion de las leyes naturales como i)llposicion ffsica de caracter vital e instintivo, esto es, 
el derecho natural existencialista de algunos sofistas como Calicles y Cameades. 

Con San Pablo y el Cristianismo se altera este panorama, abriendose paso una nueva con
cepcion del derecho natural, al amparo de una nueva dimension antropologica, de una nueva 
valoracion del hombre y de cuanto configura lo humano.3 

Porque el Cristianismo es mucho mas que una nueva religion, un sistema filosofico o una 
nueva weltanschaung: el Dios del Cristianismo sale al encuentro del hombre y le revela ver
dades decisivas. Scheler afirma que el Cristianismo otorga al hombre una importancia cosmi
ca y metacosmica que resulta incomparable con la concepcion clasica grecorromana de la per
sona. En el pensarniento cristiano la personalidad individual queda profundamente subrayada 
y se recalca la idea de dignidad de la persona, concebida como fin en si misma: en ello se fun
damentara la condena de la esclavitud, la ilicitud del suicidio, la dignificacion del trabajo, la 
santificacion del matrimonio, la funcion social de la propiedad ... Y prevalecera, sabre todo, el 
primado del amor al projimo, ese mensaje cargado de amor que llama al amor en palabras de 
Bergson. 

De otra parte, en Pablo va a afirrnarse una mentalidad voluntarista, que va a contrastar con 
el derecho natural idealista representative del espfritu griego. La voluntad de Dios se afirrna 
como fuente de lo justa, ya que Dios, que ha creado el mundo de la nada, ha establecido las 
norrnas que separan lo justa de lo in justa. Ante el Creador son otras fuerzas distintas a las de 
la inteligencia y el conocimiento las que se hacen valer: x<Pero, l,quien eres tu, pobre hombre, 
para exigir cuentas aDios? l,Es que un vasa de barro puede decir al que lo ha modelado: par 
que me has hecho asf? l, 0 es que el alfarero no puede hacer del mismo barro tanto un vasa de 
lujo.como uno corriente? Asf es Dios. Cuando quiere manifiesta su ira y da a conocer su poder; 
pero puede soportar con gran paciencia a los que se han hecho objeto de ira y se han puesto 
en camino de perdicion.» (Rom 9, 20-22). 

B. LA LEY MOSAICA EN LA CONCEPCION DE SAN PABLO-

El estudio del concepto de ley natural debe partir forzosamente del concepto de ley mo
saica, la ley veterotestamentaria, verdadero pun to de arranque. Porque para Pablo los cristia
nos estan muertos ala ley y hi ley esta muerta para ellos (Cf. Rom 7, 4-6; Gal, 2, 19; Col 
2, 20). 

La ley de la Biblia ha sido, ante todo, expresion de un arden de casas religioso, instaura
do par la alianza del Sinaf entre Dios y los hombres, concluida con Israel como realizacion de 

2 Citado por WELZEL, H.,Derecho Natural y Justicia Material, Madrid, 1957, p.56 
3 Cf. MENEGHELLI, R., Cristianesimo e storia, Cedam, Padova, 1966. 
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un designio divino que se remonta a la creacion del primer hombre y que sera hecho efectiva
mente universal por Cristo. Pero la ley bfblica termin6 siendo un pacto contractual que traza
ba vfnculos juridicos racionales entre el pueblo elegido y la divinidad, estableciendo pautas le
gales de convivencia para ellogro de la salvacion de Israel. Segun recoge Aubert, esta tendencia 
a rebajar la ley santa a un nivel utilitario y juridico se debio mas a una especie de letargo es
piritual (a una propension a no ver mas que el aspecto exterior de la alianza) que ala verda
dera finalidad de la ley. De ahf que los progresos y resurgirnientos de Israel tuvieron siempre 
por resultado redescubrir la pureza interior y religiosa de la ley; tanto en los profetas (Cf. Ez 
22, 26; Jer 11, 1-12), como en los sabios (Cf. Eccli 24, 23) o en ellibro de los Salmos (Cf. Sal 
19, 8;119), la ley aparece siempre como el fundamento de las relaciones personales con Dios.4 

Pero, z,puede hablarse en Pablo de ruptura total con la ley de Israel? i.,O simplemente se 
trata de remarcar enfaticamente el nuevo sentido que la ley debe alcanzar para el cristiano? Se 
ha seiialado que el Apostol de las gentes, con su genio teologico, capt6 muy bien el universa
lismo del mensaje de Cristo en su proyeccion netamente espiritual para la liberacion del com
plejo de pecado del hombre, con sus ansias de rehabilitacion profunda. De ahf que, al predi
car el Evangelic en las sinagogas, chocara muy pronto con el rigor judfo de la interpretacion 
literalista de la Torah. Por eso, en sus primeras epfstolas intensifica el tono polernico contra le 
ley, exagerando sus deficiencias con frases radicales que, si se tomaran aisladamente, darfan a 
entender que la ley de Moises fue solo un obstaculo y no una preparacion para la proclama
cion del mensaje evangelico5. Si la ley veterotestamentaria estaba ligada ala carne, ala con
dicion y a los fines mundanos del hombre, con Cristo la carne se redime y triunfa el espfritu: 
«Sin embargo, la rnisma ley me ha llevado a romper con la ley, a fin de vivir para Dios. Estoy 
crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mf» (Gal2, 19-20). 

En esta idea insiste Larcher6: el apostol Pablo en Iugar de mostrar la ley cumplida por Cris
to, destaca sus insuficiencias, denuncia sus complicidades con el pecado, la considera una in
trusa en los planes de Dios, porque ha hecho desYiar la promesa de salvacion. Por eso la ley 
mosaica seria desde entonces incompatible con la libertad del Espfritu, con el Espfritu que da 
la vida en Cristo Jesus (Rom 8,2). Ademas, Cristo ha venido a cumplir la promesa, no la ley 
(Cf. Gal, 3,10). Una contraposicion promesa-ley bien trazada en la carta a los Galatas, que 
simboliza el valor primordial de la promesa de salvacion, en cuanto gufa y camino a la vida 
eterna, y el valor subordinado y transitorio de la ley (frente al judafsmo tardfo que habfa divi
nizado la ley recibida por Moises en el Sinaf). 

Por ello no puede extraiiar que algunos autores hayan tornado al pie de la letra el texto, 
como es el caso de Lutero, que llega a considerar la ley como una institucion mala en sf rnisma, 
una obra del espfritu del malo un castigo de Dios. Sin embargo, para conocer el pensarniento 
de Pablo es precise tener en cuenta otras declaraciones que matiilan mas su concepcion de la 
ley, que es una obra de Dios, y solo fracaso parcialmente por el mal uso que de ella hicieron 
los hombres.7 

Analizando el capftulo 7 de la Carta a los Romanos 8, observamos que todo el razona
rniento desarrollado en el rnismo incide en el tema de la muerte como termino de las obliga-

4 AUBERT, J.M., Ley de Dios, /eyes de los hombres. Herder, Barcelona, 1969, p.30 
5 GARCIA CORDERO, M., Teologfa de Ia Biblia, tomo III, BAC, Madrid, 1972, pp. 346-347. 
6 LARCHER,C., L "actualite chnfftienne de /"Ancien Testament, Paris, 1962. p.254 
7 GARCIA CORDERO, M., Op.cit. p.347. 
8 Sobre Ia Carta a los Romanos y su significaci6n teol6gica cf. BORNKAMM,G., El nuevo testamento y Ia 

historia del Cristianismo primitivo. Ed.Sfgueme, Salamanca, 1975, pp.l16-122. Asimismo cf. CERFAUX, L., Iti
nerario espiritual de San Pablo, Herder, Barcelona, 1968, pp. 141-172. PRUMM, K., II messagio della lettera ai 
Romani, trad.it., Brescia, 1964. SCHULZE, W.A., <<Romer 13 und das Winderstandsrecht>>, Archivs flir Recht und 
Sozial Philosophie, XLII (1956),pp.555-566. GONZALEZ RUIZ, JOSE M', El Evangelio de Pablo. Ediciones Ma
rova, S.L., 1977, pp. 120-158. 
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ciones terrenas. Asf, por ejemplo, es la muerte la unica realidad que rompe el vfnculo matri
monial: «En efecto, la mujer casada esta atada por la ley al marido rnientras este vive; mas una 
vez muerto el marido, queda desligada de la ley del marido. Asf que rnientras vive el marido 
sera declarada adultera si se junta a otro hombre; mas, una vez muerto el marido, queda libre 
de la ley, de suerte que noes adultera si se junta a otro hombre.» (versfculos 2-3). 

Analogamente, razona Pablo, con la incorporacion a Cristo se produce la muerte jurfdica 
y rnfstica del cristiano a la antigua ley, el hombre redimido se libra de toda sujecion respecto 
a la antigua ley: «Asf es que, hermanos rnfos, tambien vosotros quedais muertos a la ley por 
el cuerpo de Cristo, a fin de que pertenezcais a otro, a aquel que fue resucitado de entre los 
muertos, con elfin de que llevemos fruto para· Dios.» (Rom 7,4). Esta ley es sin duda alguna 
la ley de Moises, la ley del judafsmo que en ningun caso se puede identificar con el pecado, 
pero a la que Pablo reconoce un poder de implementacion del pecado, por el mal uso que se 
ha hecho de ella: «Porque cuando estabamos en lacarne, las pasiones de los pecados, vigori
zadas por la ley, obraban en nuestros rniembros para llevar fruto en pro de la muerte; mas ahora 
nos desentendimos de la ley, habiendo muerto a aquello que nos tenfa apresados, de modo que 
sirvamos en espfritu nuevo y no en letra vieja» (Rom 7, 5-6). 

Por consiguiente no es que Pablo afirme que la ley sea pecado, pero sf que es motivo de 
conocirniento del rnismo: «/.,Que diremos pues? 1.,La ley es pecado? Eso no; sin embargo, el pe
cado no lo conocf sino por la ley». Porque ni la concupiscencia conociera si la ley no dijera: 
«no codiciaras» (Exodo,20,17). «Mas tomando ocasion el pecado por medio del mandamien
to activo en rnf toda concupiscencia, porque sin ley el pecado estuviera muerto. Y yo vivf algun 
tiempo sin ley, pero, sobreviniendo el precepto, revivio el pecado, y yo quede muerto, y halle 
que el precepto, que era para vida, fue para muerte. Pues el pecado, con ocasion del precepto, 
me sedujo y por el me mato. En suma, que la ley es santa, y el precepto santo, jus to y bueno. 
1.,Luego lo bueno me ha sido muerte? Nada de eso; pero el pecado, para mostrar toda su mali
cia, por lo bueno me dio la muerte, haciendose por el precepto sumamente pecaminoso. For
que sabemos que la Ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido por esclavo al pecado. For
que no se lo que hago, pues no pongo por obra lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso 
hago. Si, pues, hago lo que no quiero, reconozco que la Ley es buena ... Porque me deleito en 
la Ley de Dios seglin el hombre interior, pero siento otra ley en rnis rniembros que repugna a 
la Ley de rni mente y me encadena a la ley del pecado, que esta en rnis rniembros ... Asf, pues, 
yo mismo, que con la mente sirvo a la Ley de Dios, sirvo con la carne a la ley del pecado» 
(Rom 7, 7-25) 

En la concepcion paulina el pecado que dorrnitaba en el corazon del hombre se reaviva, 
se intensifica o potencia gracias a la ley, y por ella priva al hombre de la salud del alma. Sin 
embargo, San Pablo considera que la ley es buena en sf, pero el pecado la instrumentaliza, abusa 
de ella para producir la muerte. Por ello puede concluirse que, una vez matizados los enfoques 
particulares- a veces contradictorios- y valorando el estilo radical que el Apostol utiliza en 
sus Cartas, tendente a formulaciones extremas, en generalla ley del Antiguo Testamento tuvo 
un valor mas negativo que positivo, porque no logro dar vida espiritual sino solo sefialar un ca
mino jurfdico, «contabilizando una serie de intimaciones y prohibiciones y dejando al hombre 
ala intemperie, sin fuerza interior para cumplirlos.9 

Y es que la ley del Antiguo Testamento, en sf rnisma considerada, no es mas que una luz 
que esclarece la inteligencia sin afirmar la voluntad, no es mas que una barrera que despierta 
el espfritu de rebeldfa sin refrenarlo. De hecho, en la historia del pueblo de Israel, la ley no fue 
mas que un obstaculo importante a lairrupcion del pecado y al desbordarniento del mal. Pero 
si hubiese sido bien observada, habrfa sido una causa de justificacion, un manantial de meri-

9 GARCIA CORDERO, M., Op.cit, p.349. 

,,.,,'' 
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tos: «Porque no salvani Dios a los que simplemente escuchan la ley, sino a aquellos que la 
cumplen» (Rom 2, 13). 

Con todo San Pablo no dejo de reconocer el valor pedagogico de la ley veterotestamenta
ria, puesto que tuvo el honor de ser la depositaria del monotefsmo y de la verdad revelada; fue 
un beneficio concedido por Dios al pueblo de la Alianza, una prerrogativa de Israel: «Antes de 
que llegara la fe, eramos prisioneros de la ley y espenibamos encarcelados que se nos revela
ra la fe. La ley nos sirvio de acompafiante para conducimos a Cristo y alcanzar asf la salvacion 
por medio de la fe. Pero alllegar la fe, ya no necesitamos acompafiante» (Gal 3, 23-25). 

Por consiguiente, desde la llegada de la fe, la ley del Anti guo Testamento debfa ser supe
rada, y el apostol Pablo es particularmente incisivo en ese asunto, como lo demuestran sus epfs
tolas, y muy particularmente la Carta a los Galatas, dirigida a solventar la crisis provocada en 
las comunidades cristianas del norte de Galacia -la actual Turqufa continental- por las co
munidades judaizantes, que proclamaban como autentico el evangelio de los apostoles de Je
rusalen, y ordenaban observar fielmente la ley de Moises. 

Sin embargo, se ha sefialado que, despues de hacer tabla rasa de la ley mosaica, Pablo 
jamas dice claramente con que la reemplaza.10 Sostiene Prat que este es un punto delicado 
-porno decir el punto debil- de la moral de Pablo. No cabe mantener la vigencia de la ley 
antigua bajo ningun concepto, puesto que la distinci6n realizada por algunas exegetas entre la 
ley ceremonial y la ley moral, en virtud de la cualla primera sobrevivirfa y continuarfa sir
viendo de norma en las comunidades cristianas, mientras que la segunda serfa herida de muer
te por Cristo, es una sutileza desconocida para el Apostol; por el contrario mantendrfa siem
pre la abolicion total de la Thora, tanto para los judfos como para los gentiles, por cuanto el 
codigo sinaftico serfa indivisible, un edificio que subsiste o cae todo entero. Estas ideas, ple
namente aceptadas y convertidas en decreto en la reunion apostolica del afio 50, antes de haber 
escrito las Cartas, nunca variaron despues. 11 

Para el Apostol de los gentiles la liberacion del yugo de la ley mosaica no significa la exen
cion de todo freno, porque la libertad de los cristianos no puede ser nunca libertinaje: «Es cier
to, hermanos, que habeis sido llamados ala libertad. Pero no tomeis la libertad como pretex
to para vuestros apetitos desordenados; antes bien, haceos esclavos los unos de los otros por 
amor» (Gal5, 13)12

• Nunca dijo que Dios hubiera derogado la economfa antigua sin sustituir
la por otra mas perfecta, porque desde el momento en que Jesus abolfa el regimen de la ley mo
saica, sentaba las bases del nuevo regimen de la gracia. 

Ante esta tesitura cabe preguntarse por el concepto de ley natural, sus relaciones con la ley 
evangelica o de la gracia, y su papel en la reconstruccion de un codigo nuevo -el evangeli
co- que sustituirfa al desechado codigo de Moises. 

C. LA LEY NATURAL: LOS DOS PRIMEROS CAPITULOS DE LA CARTA 
A LOS ROMANOS , 

En los Evangelios no se halla la expresion ley natural, nacida en el contexto cultural del 
pensamiento antiguo grecolatino. Sin embargo, la realidad que designa esta frecuentemente su
puesta en las ensefianzas evangelicas. Mas de una vez Cristo daba a entender que sus oyentes 
sabfan distinguir por sf rnismos el bien del mal, es decir, lo que es jus to por la naturaleza rnisma 
de las cosas (Me 3, 3; 7, 20-23; Jn 5, 29). Otras veces apela a esta ley de la naturaleza, princi
palmente a proposito de la indisolubilidad del matrimonio (Mt 5, 27 y ss; 5, 31 y ss; 19, 3-12) 

10 PRAT, F., La Teologfa de San Pablo, II parte, Edit. Ius, Mexico, 1947. pp.356-357. 
11 PRAT, F., Op.cit., p.357. 
12 PRAT, F. Op.cit. p.358. 
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o para reconocer la legitimidad de instituciones naturales como el poder politico (Mt 22, 21; 
Me 12, 17; Lc 20, 25)_13 

San Pablo es mas preciso y explfcito, cuando trata de una ley no escrita a la que estan so
metidos los paganos, que no es ni la ley mosaica ni la nueva ley de Cristo -que ignoran-, 
sino que es la que fluye de la simple naturaleza humana, y cuyas exigencias son inmutables. 

Esta concepcion de la ley natural se prefigura en la Epfstola a los Romanos, que contiene 
en su seno lo que ha dado en llamarse la Carta Magna del iusnaturalismo cristiano14• Esta da
tada en el inviemo del afio 56 (o 57) de la era cristiana. Hacia el afio 42, segun la tradicion, 
Pedro, el Principe de los Apostoles, habfa llegado aRoma desde Jerusalen, donde habfa in
tensificado su apostolado, especialmente entre los judfos y proselitos que habitaban la capital 
del Imperio. Al parecer, la atencion inicial a los judeo-cristianos -el primer nucleo de la Igle
sia romana- dio paso a una apertura a los gentiles, al producirse la expulsion de los judfos de 
Roma por el emperador Claudio en el afio 49. Desde entonces la Iglesia de Roma, en su prac
tica totalidad, se formo a partir de la gentilidad, lo que la preservo de una fuerte tendenciaju
daizante que afect6 hondamente a las Iglesias de Galacia y de Corinto. 

Se ha indicado que la Carta a los Romanos constituye el autentico Evangelio de San Pablo. 
Un Evangelio que pretende acercar a todos los hombres -aunque priorizando claramente a los 
judfos- el mensaje salvffico de Jesucristo: «Asf, cuanto de mi depende, hay animo pronto para 
anunciar el Evangelio tambien a vosotros los que habitais en Roma. Porque no me avergi.ien
zo del Evangelio. Pues es una fuerza de Dios, ordenada a la salud. Para todo el que cree, asf 
para el judio, primeramente como para el gentil» .15 Los escrituristas dividen la carta en dos par
tes claramente diferenciadas, sin con tar con el pro logo y el epflogo. La parte primera esta de
dicada ala dogmatica (capitulo 1, 18-11) y la segunda ala moral (12-15,13). A su vez la parte 
dogmatica de la Epfstola se subdivide en tres secciones: la primera versa sobre la Justicia de 
Dios revelada en el Evangelio por la fe (1, 18-4); la segunda relativa al Evangelio como fuer
za de Dios en orden a la salud; y la tercera dedicada especfficamente a la participacion de los 
judfos en la salud. 

Es precisamente en el capitulo segundo de la Carta donde se sima el eje central de la te
orfa paulina sobre el iusnaturalismo, el Iugar clasico de la Biblia donde parece ensefiarse la 
existencia de una ley natural 16; esto es, la que constituye la «Carta magna>> del iusnaturalis
mo cristiano: «En efecto, todo el que haya pecado sin, estar bajo la ley, tambien perecera sin 
que intervenga la ley; y todo el que haya pecado estando bajo la ley, sera juzgado por esa ley. 
Porque no salvara Dios a los que simplemente escuchan la ley,' sino a aquellos que la cumplen. 
Y es que cuando los paganos que no estan bajo la ley, cumplen lo que atafie ala ley por incli
micion natural, aunque no tengan ley, se constituyen en ley para sf mismos. Llevan los preceptos 
de la ley escritos en sus corazones, como lo atestigua su conciencia y tambien sus propios ra
zonarnientos que los acusaran o defenderan en el dfa en que Dios juzgue las cosas ocultas de 
los hombres por medio de Jesucristo y conforme al evangelio que yo anuncio» (Rom 2, 12-16). 

Pablo habla de la existencia de i.ma ley natural en el fondo de los corazones humanos, gra
bada de forma indeleble, de manera que los paganos pueden tambien encontrar en su interior, 
sin necesidad de salir de sf mismos, la ley de Dios. Esto es, la distincion entre el bien y el mal 
es posible tanto para el pagano como para el judfo y el cristiano, lo que quiere decir que esa 
distincion se basa en la propia naturaleza de las cosas tal como es perceptible por la razon. 

13 AUBERT, J.M., Ley de Dios, !eyes de los hombres. Herder, Barcelona, 1969, p.66. 
14 TRUYOL Y SERRA, A., Historia de la Filosofia del Derecho y del Estado. Tomo I. Alianza Universictad 

Textos, Madrid, 1982. p. 242. 
15 Rom 1,15-16. 
16 OSUNA FERNANDEZ-LARGO, A., Derecho Natural y Moral cristiana: estudio sobre el pensamiento 

etico-juridico de Karl Barth y otros autores reformados. Salamanca, Editorial San Esteban, 1978, p.210. 
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Ante todo cabe indicar que Pablo esta reconociendo clararnente la existencia de la ley na
tural, tanto en ese pasaje como en uno anterior (Rom 1, 32) donde declara que los paganos son 
inexcusables por haberla violado: «Conocen bien el decreto de Dios segun el cuallos que co
meten tales acciones son dignos de muerte, pero no contentos con hacerlas, aplauden incluso 
a los que las cometen». 

El Apostol parte del principio esencial de que toda justificacion proviene de Cristo: «la jus
ticia de Dios ... se ha manifestado por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, sin distin
cion alguna» (Rom 3, 21-22). As£, todos los hombres tienen necesidad de la justificacion en 
Cristo, porque todos son culpables ante Dios: «todos, tanto judios como gentiles, son esclavos 
del pecado, segtin esta escrito: no hay un solo justo siquiera». (Rom 3, 9). Los judios porque 
no fueron fieles a la ley de Dios; los paganos por no seguir los preceptos de la ley natural de 
la conciencia, cayendo en todos los extravios morales (el pecado contra natura, la injusticia, 
malicia, codicia, perversidad, ... ). 

Hay que advertir que en ningun caso el Apostol utiliza el nombre de ley natural, porque 
el reserva esa expresion para la ley positiva. As£, los paganos son para si mismos su ley, por 
analogia, porque hallan en si mismos una luz que reemplaza a la ley. 17 

Pablo concede as£ realidad autonoma a una ley que guia a los hombres y es para ellos 
norma, y a la cual llarnarnos ley natural. 18 La gracia de Cristo penetra todo lo humano, pero 
no aniquila la razon natural, sometida a unjuicio superior (el de la salvacion redentora de Cris
to) y a otra realidad, que es la que verdaderarnente hace al hombre justo (la gracia de salva
cion otorgada por Jesus).19 Se ha afirmado, desde la misma teologia, que nose puede exponer 
en terminos mas explicitos el valor de la conciencia iluminada por la mera razon humana. Por 
eso los que se oponen a esta ley de la conciencia iluminada por la razon son inexcusables y caen 
en todos los extravios morales.20 

Para Osuna, el capitulo segundo de la Carta a los Romanos es la prueba convincente de la 
existencia de una etica natural de la razon, valida para todos los hombres y previa a la com
prension de nuestrajustificacion por la fe en Cristo, siguiendo las tesis apuntadas por B. SchU
ller, que defendio con exito que la especificidad de la etica cristiana presupone necesariamen
te una eticidad humana en el hombre, y sin la cual aquella no tiene sentido. Esto no quiere decir 
que la revelacion cristiana, y el cristianismo en si como religion, se haya construido sobre el 
pilar de una etica natural. Pero si que, una vez aceptada por la fe la revelacion, haya encontrado 
en la etica humana, y sobre todo, en la ideologia del derecho natural, un poderoso elemento de 
contraste y un sefiuelo en orden al cual debe definirse.21 

Para Truyol, en el conocido pasaje del capitulo segundo de la Carta a los Romanos, San 
Pablo establece una graduacion a la vez ontologica e historica entre la moralidad natural y la 
sobrenatural. La ley natural, al igual que la mosaica, debe culminar en la ley evangelica, y abar
ca un orden de rectitud mundanal que prepara el de la plenitud sobrenatural. De modo que las 
virtudes teologales desarrollados por el cristianismo -la fe, esperanza y caridad, dando prio
ridad a esta ultima-:- se sobreponen, sin desplazarlas, a las virtudes cardinales de la filosofia 
moral griega. 22 

17 PRAT, F., Op.cit., p.358. 
18 Es preciso delimitar los distintos sentidos en que su usa el termino ley en el cap. VII de Ia Carta a los Ro-

manos. Prat distingue hasta cinco distintos: ley de Ia experiencia, ley de Dios o mosaica, ley de los miembros, ley 
de Ia raz6n o ley natural y ley del pecado. Vid. PRAT, Op.cit. p.254. Asimismo QUADRI, G., <<II fondamento del 
diritto di punire nel pensiero di S.Paolo>>,en Rivista Internazionale di Filosojia del Diritto, XIV (1934),p.367 y ss. 

19 OSUNA FERNANDEZ-LARGO, A., Op.cit., pp.210-211. 
20 GARCIA CORDERO, M., Op.cit., p.326. 
21 OSUNA FERNANDEZ-LARGO, A, Op.cit., pp. 219-220. 
22 TRUYOL Y SERRA, A., Historia de la Filosofia del Derecho y del Estado. Torno I. Alianza Universidad 

Textos, Madrid, 1982, p.242. 
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Se viene a:firmando desde Ia iusfilosoffa que el texto paulina de Ia Carta a los Romanos 
es Ia piedra angular del futuro iusnaturalismo cristiano,23 al afirmar que el conocimiento de Ia 
ley natural es directo; que Ia razon humana, con independencia de raza, credo religiose o cual
quier otra condicion, puede conocerla por sf misma. Se han visto huellas claras de Ia filosoffa 
estoica en esa concepcion paulina, al igual que puede encontrarse en otros textos esenciales del 
cristianismo, como el prologo del Evangelic de San Juan cuando habla del logos, interpreta
do como verba o razon divina. 24 

Pero el texto de Romanos interesa, ademas, sobremanera a Ia teologfa, por cuanto se re
conoce en dicho pasaje explfcitarnente Ia existencia de una teologfa natural, cuando afirma que 
tambien los paganos pueden tener un verdadero conocimiento de Dios gracias a las obras vi
sibles de la creacion, dejandose conducir por Ia simple razon. A este respecto recuerda Aubert 
que el famoso pasaje de Ia Carta a los Romanos ha sido objeto de una declaracion doctrinal de 
Ia Iglesia25, y que el Concilio Vaticano I definio directamente Ia capacidad directa de cualquier 
hombre para conocer a Dios por medio de su razon natural, incluyendo los principios funda
mentales de Ia ley natural. Asf el Concilio afirma que: «Ia misma santa madre Iglesia sostiene 
y ensefia que Dios puede ser conocido con certeza como principia y fin de todas las cos as, por 
Ia luz natural de Ia razon humana a partir de las cosas creadas.»26 Y paralelamente, las encf
clicas Casti connubii de Pio XI y Humani generis de Pio XII han aplicado al conocimiento de 
Ia ley moral naturallo que el Concilio habfa afirmado del conocimiento de Dios.27 

Truyol cree que, con ese descubrimiento de Dios y de algunos de sus atributos visibles -
los de Ia creacion- se admite Ia eficacia de Ia razon, aunque en un ambito limitado. Porque 
nunca podra elevarse Ia sabidurfa humana al plano de Ia sabidurfa divina, que se comunica por 
medio de Ia fe en Cristo Jesus y que parecio a los judfos escandalo y a los griegos necedad (I 
Cor, 1, 22-25).28 

D. LA LEY NATURAL AL SERVICIO DE LA LEY DEL EVANGELIO 

El contenido de lo que venimos llamando ley natural, y que en Pablo no recibe propia
mente ese titulo, sino que es simplemente luz interior de la razon que hace las veces de ley, se 
diluye en sucesivos pasajes de las epfstolas paulinas. P~ro en su consideracion no puede ob
viarse nunca esa fntima vinculacion con Ia idea natural de Dios, con lo que hemos denomina
do teologfa natural: «En efecto, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra la impiedad 
e injusticia de aquellos hombres que obstaculizan injustamente la verdad. Pues Io que se puede 
coriocer de Dios, lo tienen clara ante sus ojos, por cuanto Dios se lo ha revelado. Y es que lo 
invisible de Dios, su etemo poder y su divinidad, se ha hecho visible desde la creacion del 
mundo, a traves de las casas creadas. Asf que no tienen excusa, porque, habiendo conocido a 

23 No puede obviarse que existen tesis que cuestionan ese iusnaturalismo paulino. Es el caso de GUIDO 
FASSO, que estima que, aunque San Pablo hubiera reconocido Ia existencia de una ley natural de alcance univer
sal, no por ello podrfa ser considerado iusnaturalista. Para Fasso, el antilegalismo es tan fuerte en el Apostol que no 
puede admitirse que este atribuyendo valor a esa ley escrita en los corazones, asimilable a Ia ley mosaica, y por tanto 
rechazada por ser propia de una humanidad aun no redimida y esclava del pecado. Asf solo Ia fe en Jesucristo salva 
y hace justo a! hombre, solo Ia ensefianza evangelica del amor a Dios y Ia Caridad hacia el projimo, basada en a! 
amor aDios. Vid. FASS6 G., Storia della Filosojia del Diritto, Volume I. II Mulino, Bologna 1966, p. 172-176. 

24 TRUYOL Y SERRA, A., Op.cit., p.242. 
25 Se trata de Ia proposicion 22 de Bayo, condenada por Pio V. Cf. DENZINGER-SCH0NME1ZER, En-

chiridion symbolorum, dejinitionum et declarationum de rebus fidei et inorum. r.1022. Herder, Barcelona 1963. 
26 DENZINGER, Op.cit., 3004. 
27 AUBERT, J.M., Op.cit., p.122. 
28 TRUYOL Y SERRA, A., 0p£it. p.242 
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Dios no lo han glorificado, ni le han dado gracias sino que han puesto sus pensamientos en 
cosas sin valor y se ha oscurecido su insensato corazon» (Rom 1, 18-23). 

En la concepcion paulina la ley natural se corresponde con el orden natural de la creacion, 
de ahf que los paganos puedan tener un verdadero conocimiento de Dios por medio de las obras 
visibles de la creacion, y con la ayuda de la razon humana. Asf, la distincion entre el bien y el 
mal es posible lo mismo para un pagano que para un judfo o un cristiano, precisamente por
que el criterio valorativo de lo bueno y de lo malo se basa en la propia naturaleza de las cosas, 
y es perceptible por la razon humana dejada a sus propias fuerzas. Esa ley no escrita ala que 
estan sometidos incluso los paganos es la que afluye de la simple naturaleza humana, y cuyas 
exigencias son inmutables.29 

Por consiguiente, si el contenido de la ley natural viene determinado por la propia natu
raleza de las cosas, la razon lo mostrara como evidente. Por eso ir contra la ley natural es una 
aberracion humana, como sucede con el pecado contra naturam (Rom 1, 26-27); por el con
trario, el amor conyugal es bueno y deseable (Tit 2, 4-5; Ef 5, 25-33); e igualmente es confor
me al bien la vida familiar basada en el amor entre los miembros de ella, a la que debe ase
mejarse la vida en comunidad. Las referencias a las relaciones familiares son abundantes: el 
apostol utiliza la expresion «hijos mfos» y alude a una verdadera «paternidad» espiritual para 
amonestar a los cristianos de Corinto (Cf. 1 Cor 4,14-15); y se refiere a las actitudes del buen 
padre de familia como imprescindibles para quien debe asumir la responsabilidad de la co
munidad (Cf. 1 Tim, 3, 4). 

Por otra parte el hombre es naturalmente sociable, y de esa sociabilidad natural se des
prende que los miembros de la sociedad seran solidarios entre sf con derechos y deberes mu
tuos30 (1 Cor 12, 12-26). Por imperativo de la ley natural San Pablo afirmara que «el que no 
quiera trabajar que no coma» (2 Tes 3, 10-13) y que «ellabrador que se fatiga es el primero 
que debe participar del fruto de su trabajo» (2 Tim 2,6). Si Epfcteto proclamaba que era pre
ciso seguir lo bueno y huir de lo malo, San Pablo haciendose eco del mismo principio natural 
declara: «tribulacion y angustia para todos cuantos hagan el mal: para los judfos, por supues
to, pero tambien para los que no lo son; gloria, honor y paz para los que hacen el bien: para 
los judfos, desde luego, pero tambien para quienes no lo son, pues en Dios no hay Iugar a fa
voritismos» (Rom 2, 9-10).31 

En los mismos relatos evangelicos, y en las epfstolas paulinas se recogen los preceptos mas 
elementales de la ley natural, que.son la base de toda convivencia social y familiar. Pero el cum
plimiento de los mismos no solo se impone por motivos naturales, sino por exigencias de la 
nueva ley evangelica. Las exigencias inmutables de la ley natural estan llamadas a transfi
gurarse al servicio de una causa mas alta, la del amor cristiano, la de la caridad fraterna, con
tenido esencial de la ley evangelica que debe inspirar la libertad de los hijos de Dios: «Es cier
to, hermanos, que habeis sido llamados a la libertad. Pero no tomeis la libertad como pretexto 
para vuestros apetitos desordenados; antes bien, haceos esclavos los unos de los otros por amor. 
Pues toda la ley se cumple, si se cumple este precepto: Amaras a tu projimo como a ti mismo» 
(GalS, 13-14). 

En virtud del supremo mandamiento del amor fraterno, los viejos preceptos del Decalo
go que recogen la ley natural (no matar, no robar, no cometer adulterio) no solo mantienen su 
vigencia en la ley nueva, sino que han de guardarse con mas diligencia y con un espfritu nuevo: 
«Con nadie tengais deudas, a no ser la del amor mutuo, pues el que ama al projimo ha cum-

29 AUBERT, J.M., Op.cit., p.67. 
30 Sobre Ia obediencia a Ia autoridad civil y el Estado cf. Los comentarios de Orfgenes a Ia Carta a los Ro-

manos 9, 26-30, en RAHNER, H., Chiesa e struttura politica nel cristianesimo primitivo, Jaca Book, Milano 1990, 
pp. 54-56. 

31 GARCIA CORDERO, Op.cit., pp. 326-327. 
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plido la ley. En efecto,los preceptos no cometenis adulterio, no matanis, no robanis, no codi
cianis, y cualquier otro que pueda existir, se resumen en este: Amanis a tu pr6jimo como a ti 
mismo. El que ama no hace mal al pr6jimo; en resumen, el amor es la plenitud de la ley» (Rom 
13, 8-10; 2 Cor 7, 2; Ef 4, 28). 

La ley veterotestamentaria no ha tenido otra funci6n que la de revelar el pecado y darle 
nombre, a fin de que el hombre pudiera reconocerlo y rechazarlo, haciendole tomar concien
cia del pecado antiguo presente en la humanidad desde los primeros padres. Pero la vieja ley 
no podfa operar en los hombres esta transformaci6n, esta renovaci6n del coraz6n por medio del 
Espfritu Santo, que es la santidad: «Nadie alcanzara la salvaci6n divina por el cumplimiento 
de la ley; el papel de la ley era hacemos conscientes del pecado» (Rom, 3, 20). Esa transfor
maci6n integral del hombre por la cual el puede ser llamado justo es la obra de Dios, del Es
piritu de Dios. El hombre no puede bastarse a sf mismo para alcanzar la santidad, puesto que 
esta es una relaci6n de amistad con el Seiior, una relaci6n existencial donde el Seiior dona esa 
renovaci6n del coraz6n que es la Justicia: es de Dios de donde viene el don.32 

Pero el hecho de que la ley sea impotente por sf sola para justificamos ante Dios, no im
plica ni conlleva que podamos contravenir las exigencias espirituales y perennes de la ley. La 
parte de la ley que San Pablo y el cristianismo consideran como caduca es la parte ritual, las 
observancias que han perdido su sentido hist6rico y profetico. Pero la sustancia de la ley per
manece, porque es la exigencia de santidad.33 

Recuerda Osuna que la revelaci6n cristiana presupone el contexto de una moral y un de
recho que se pueden considerar relativamente aut6nomos a la justificaci6n divina, en cuanto 
son etica y derecho normativos y vinculantes de la persona, aunque no lo sean en absoluto, pues 
la normatividad de la raz6n y la conciencia estan en funci6n de la Creaci6n y de la redenci6n 
de Cristo. 34 

Se concluye asf que la ley natural esta siempre al servicio de la gracia, de la verdaderajus
ticia, que no es la que deriva de la naturaleza, ni de la ley positiva, sino del Evangelio. Todo el 
mensaje evangelico se basa en una vision sobrenatural del mundo y de la existencia del hom
bre, por lo que, en las argumentaciones de Cristo y de los ap6stoles, las apreciaciones sobre la 
ley natural estan en la penumbra y apenas salen ala superficie. Sin embargo el mensaje de Cris
to no se basa en un dualismo radical, en el que los valores naturales se opongan a los sabre
naturales, sino que lo natural es elevado y sublimado en aras de una perspectiva superior, al 
igual que la teologfa del nuevo testamento se basa en la tradici6n bfblica veterotestamentaria.35 

Esa nueva lectura del concepto de ley desde el Evangelio' no es ninguna excepci6n en re
laci6n con otros conceptos e ideas que formaran parte del Cristianismo. Seiiala Grundmann que 
«la peculiaridad de la fe cristiana no radica en conceptos e ideas originales que no se de
muestran fuera de ella misma por los estudios de la historia de las religiones; ni tampoco con
siste esa peculiaridad en un nuevo sistema teol6gico. En ese sentido se encuentran tambien 
principios y posibilidades fuera de la fe cristiana. Lo que distingue la fe cristiana del comple
jo y variado mundo de la antigtiedad y lo que le otorga una fuerza que trasciende todo ese 
mundo es Jesucristo. Por eso Pablo relaciona estrechamente con Jesucristo y su soberanfa todo 
ese ideario religioso, de origen judfo y helenfstico, que el utiliza, y que recibe de Jesucristo su 
contenido cristiano. Ideas y conceptos, que ya existfan fuera, son de algun modo bautizados en 
Cristo». 36 

32 Cf. CULLMANN, 0., <<Pablo y Ia Historia de Ia Salvaci6n>> en La historia de la salvaci6n,col.peninsuia, 
edicions 62 s.a., Barcelona, 1967, pp. 277-297. 

33 TRESMONTANT, C., Saint Paul et le mystlm du Christ, Editions du Seuil, 1956.pp.115-117. 
34 OSUNA, Op.cit., p. 236. 
35 GARCIA CORDERO, Op.cit., p. 324. 
36 GRUND MANN, W., Der Lehrer der Gerechtigkeit von Qumran und die Frage nach der Glaubensgerech-

tigkeit in der Theologie des Apostels Paulus en Revue de Qumram no 2 ( 1959-1960) pp. 237-259. 
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Subyace en todo ello una concepcion voluntarista, que contrasta con el ideali~o griego, 
y que logicamente se terminara extendiendo ala idea de ley natural que hemos analizado (aun
que tardara en concretarse varios siglos, hasta la obra de Duns Escoto). Welzel ha llamado a 
San Pablo el apostol de la libertad absoluta e inmotivada de Dios. La voluntad divina no tiene 
otro fundamento para querer como quiere, sino justamente el que El asf lo quiere, porque lo 
que Dios da, lo da en plena libertad y solo como gracia.37 Aunque el obrar real de Dios no es 
la arbitrariedad caprichosa de un tirano, sino misericordia de la criatura y justificacion del que 
cree. 

37 WELZEL, H., Op.cit. pp. 58-59. 
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