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When establishing the hiunan rights within a democratic
constitucionalism instead of in the human person's truth, the
legalisms enter into an infinite wheel. Then, it is necessary to
settle them in a pre-legal foundation, previous to any deliberation
that includes the classic virtues of the human coexistence which
make any democratic process possible. Although this document
centers basically in justice, success, courage and temperance, as
hinge of all virtue. It also refers to the value of companionship,
simplicity, austerity, loyalty, trust, among others. But all this
axiological frame forces us to look back naturally to the family
where those rights are developed.

Las relaciones entre el derecho y la etica constituyen uno de los
prohlemas mas complejos en nuestra cultura occidental, y distan
mucho de encontrarse teoriea y praetieamente resueltas.

Etica y Politica ,

Su nexo.estreehisimo.es indiseutihle. Ya Aristoteles asento que no
puede darse una reeta edueaeion de los jovenes en la virtud si no se
eneuentran instmidos bajo leyes propieias', pues la mayoria obedeee
antes a la neeesidad que a la razon, y mas por el eastigo que por la
deeeneia^. Su Politica constituyd asi el coronamiento de su Etica^.

* ARISTOTELES: Etica Nicomaquea, X, 9; 1179 b 33-34.
^ ARISTOTELES: Etica Nicomaquea, X, 9; 1180 a 5-6.
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Esta continuidad o superposicion entre dos saberes de naturaleza
diversa, aunque paralela, fue prudentemente clarificada en la cultura
judia y en la cristiana, y sobre todo en esta ultima. Ireneo de Lyon
—y despues Agustin de Hipoim-^ establece, a nuestro juicio con
aeierto, una distincion, ahora ya tipica, que impide aquel coneepto
unitario de Aristoteles entre etica y politica''.

El razonamiento de Ireneo es tan duro —por si mismo, y ademas
por antieipativo— como el del propio Thomas Hobbes: el deber del
Estado es el de eonferir seguridad, eon la amenaza del eastigo, para
evitar "que los peees grandes devoren a los ehieos"'. En medio de su
dureza, encontramos ya tempranamente aqui ima piedra fundamental
anterior a todo derecho, esto es, encontramos ya un derecho
propiamente humano, en el sentido de que es mas derecho por ser
humano que por ser derecho: el Estado tiene por flineion primitiva y
originaria la defensa de la vida de todos —especialmente de los
chicos—, dereeho humano primigenio si no es que primordial,
anterior al Estado mismo.

A partir de este punto, Aquino estableeera la difereneia entre
dereeho y etiea. "La ley humana no puede prohibir lo que va eontra la
virtud, sino que le basta la prohibicion de lo que destruye la
eonviveneia entre los hombres"^.

Esto impliea una posieion muy lejana de aquella aristoteliea. Es
verdad que Santo Tomas eoncuerda en que la ley debe crear un
ambiente favorable a la virtud humana; y, mas aiin, debe eximirse de

^ Martin RHONHEIMER: "Terche una filosofia politica?", en Acta Philosophica.
Roma, 1992 pp. 233-263. Cfr. M. RHONHEIMER: La prospettiva delta morale.
Fundamenti dell'etica ftlosoftca, Roma: Armando 1994, pp. 183 y ss.
' ' IRBNEO DE LYON: Adversus haereses, V, 24.
^ IRENEO DE LYON: Adversus haereses, V, 24.

TOMAS DE AQUINO: Summa Theologicae, Il-n, q. 77, a. 1, ad 1 um\ "...lex humana
non postest prohibere quidquid est contra virtutem, sed ei siifficit ut prohibeat ea
quae destruunt hominum convictum".
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alentar un espacio que la contravenga. Lo que no quiere admitir es
una conmensuracion o identidad entre las leyes y la politica, por un
lado, y la etiea y la virtud, por el otro. Aunque no sea la suya una
diferencia de principio, teoricamente elaborada, hay una clara
distincion factiea: la etiea mira a la bondad del hombre o del
eiudadano, y el dereeho —sustentado politieamente— a la
eonservaeion del orden soeial en la paz y en la justieia, es decir, al
bien comun de los hombres que viven en soeiedad.

Esta separaeion no es divoreio. Ha de apliearse aqui el adagio
filosofieo segun el eual distinguir no es separar, pero igualmente
unir no es confundir. En esta distincion que no implica
distanciamiento, y en esta union que no entrana intromisiones, se
juegan todas las cartas de la sana relaeion entre el dereeho y la moral.

Pues bien. En los Uamados derechos humanos se da una franea e
inevitable eonfluencia entre ley y virtud, entre derecho y etica, que
debe ser despejada o al menos aclarada en nuestro momento, y en
nuestro pais, con mas necesidad, si cabe, que en cualquier otra de
nuestras coyunturas historicas.

Aeontece que tanto los derechos humanos como las virtudes
fimdamentales corresponden a un piano pre-juridico, y pre-politico,
anterior a todo establecimiento positivo del derecho o a toda funcion
estatal y partidista. Se refiere a valores que ya estaa alii, desde
siempre, antes de que pensemos en ellos, como afirma con seguridad
experimentada Vaclav HaveF, que tanto sabe en came propia de Ia
eoneuleaeion de los dereehos humanos. Se trata, en efeeto, de algo
que esta ya ahi, previamente, eomo la naturaleza, eomo el hombre. La
eonexion que los dereehos humanos y las virtudes fundamentales
guardan eon este nueleo de valores, absolutamente previo, que
llamamos naturaleza, puede deseribirse asi: los dereehos humanos
posibilitan al hombre vivir de acuerdo con esa naturaleza; las virtudes
fundamentales, haeen posible su plenificacion.

^ Vaclav HAVEL: La politica y la conciencia, Madrid: Atlantida, mayo de 1990.
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No se nos escapa que ya este planteahiiento (hay una naturaleza
huimana radical y previa, a la que toda ley y toda voluntad debe
sujetarse) no es hoy paeifieamente admitido. Y, sin embargo, no
puede dejarse por ello marginado. Porque la misitia definieion de
derechos humanos, dada sucinta y resueltamente por Legaz
Laeambra (Complutense, Madrid, 1972) —los derechos del hombre
o derechos humanos, son los que tiene el hombre por su condicidn
humana y no por concesidn estatal— resulta muy difieil de sostener
si no se admite que en el hombre hay esa condicidn natural a la que
el Estado deberia someterse. Por ello, el propio Legaz Laeainbra diee
eon no menor resolueion qiie los dereehos humanos son dereehos
naturales o innatos, eon lbs que el hombre no solo viene dotado al
naeer, sino que los aporta a la soeiedad para su reeonoeimiento.

Fundamento humanista de los derechos humanos

El reeonoeimiento de tales dereehos eomo dependientes de y
originados por una eondieion natural previa —en lo que reside el
llamado derecho natural— es, al deeir de Reeasens Siehes^,
eonseeueneia de ima eultura humanistiea y eorolario de la idea de la
dignidad humana.

Debe reeonocerse que, admitida la existencia de un modo de ser
natural o espeeifieo del hombre, que lo distingue de eualquier otro
grupo de vertebrados, que lo eleva a un rango de dignidad y que le
exige un eomportamiento eoneorde eon ella, las Vineulaeiones entre
dereehos humanos y virtudes fundamentales se hacen seneillas y
eonsistentes: los derechos humanos posibilitan el vivir eonforme a la
naturaleza, y las virtudes plenifican esa vida natural.

No solo eso. Ya hemos dieho que, segun la tradieion eristiana, no se
pueden haeer hombres virtuosos mediante la sola obligaeion legal de
que se reeonozean y respeten los dereehos humanos propios y ajenos.

^ RECAS6NS SICHES: Tratado General de Filosofia del Derecho, Mexico, 1967, cap.
20. • '
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Pero ahora tenemos que decir algo mas importante, que eonstituye la
tesis central del presente estudio: sin las virtudes fundamentales el
ciudadano queda imposibilitado para reconocer y respetar en los
demds los derechos humanos que a ellos les corresponden. Y queda
imposibilitado tambien para defenderse eon efieaeia de un Estado que
eoneulque los o algunos de los dereehos humanos que le eoneiemen
eomo persona. Por razones metodieas tendremos en este easo que
limitamos a la primera parte de nuestra tesis posponiendo para mejor
oeasion esta segunda.

Reeonoeemos la difieultad eultural actual de admitir una naturaleza
humana que fimdamente sus derechos como posibiiidad de expansion
y sus virtudes cohio plenitud de ella. El obstaeulo proviene de que el
eoneepto de naturaleza es un eoneepto indudablemente teista: eomo
lo dijo Jean Paul Sartre, no hay naturaleza, porque no hay un Dios
que la eoneiba.

No obstante esta difieultad, Joseph Ratzinger pone de relieve un
fenomeno eontemporaneo positivo: un fiierte deseo de grandes valores
morales, eomo la libertad, la justieia y la paz, proyeetandose de
manera apremiante "en el eampo del quehaeer eonereto politieo y
soeial"'. Este deseo, afiadimos nosotros, resulta inane si el homhre
eareee de valores naturales: si la libertad, la justieia y la paz son
meras propuestas suyas que pueden ser eambiadas por un
totalitarismo o un anarquismo de tumo.

La opinion general de nuestro tiempo en el sentido de que las teorias
morales sostenidas hoy por la humanidad se eneuentran en radical
contraste mutuo resulta, segun el propio Ratzinger, de un diagnostieo
muy superficial: "la necesaria armonia de la esencia humana con el
mensaje de la naturaleza es comiin a todas las grandes culturas, eomo
tamhien, por eonsiguiente, son eomunes los imperativos morales
fundamentales"i°. La naturaleza —la ley natural— es la fuente

Joseph RATZINGER: "El ocaso del hombre", en/4BC, Madrid: 1988.
° Joseph RATZINGER: "El ocaso del hombre", en ABC, Madrid: 1988.
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prineipal de todos los juieios de valor, segun lo formula
vigorosamente C. S. Lewis; "la tentativa de reehazar esa fiiente de
valores y de sustituirla eon algo nuevo en su lugar, es ima
eontradieeion en si misma".

Tal altemativa del fiindamento de los dereehos humanos es denomi-
nada humanista por Reeasens Siehes, porque posee su eimiento en el
ser del hombre, y es lo que despues Juan Pablo II denomino
eongnieneia fimdamental entre la verdad sobre la persona humana y
el sometimiento de la democracia a los derechos humanos ' I

Este eonveneimiento de que en el hombre hay una naturaleza, y de
que esta tiene earaeter normativo, posee, deeimos, una dimension
teista^^. Si el hombre fiiera un puro resultado easual de la evolucion
biologiea, eomo quieren los poeos darwinistas superstites que
apuestan hoy a las aventuras del azar eosmieo, la naturaleza humana
no tendria sentido orientador o indieativo alguno, y —eomo diee el
propio Reeasens Siehes'-'— el hombre se eonsideraria erroneamente
solo eomo un miembro de la soeiedad y no seria al mismo tiempo
superior a ella.

Fundamento constitucionalista de los derechos humanos

Una altemativa diferente —no eontrapuesta— a los fiindamentos de
los dereehos humanos en la naturaleza o ser del hombre, se halla en lo
que podria denominarse constitucionalismo democrdtico. Las
eonstitueiones de los paises sefialan euales son los dereehos humanos
intangibles. Si el senalamiento supusiera concesidn de esos dereehos.

JUAN PABLO II: Centesimus annus, 47; en Evangelium vitae y Veritatis Splendor
encontramos la expresi6n paralela verdad sobre el hombre.
'^ Esta dimensi6n teista, en orden al fundamento de los derechos hximanos, se
pone de manifiesto en John LOCKE, presente en la Declaracion de Independencia de
los Estados Unidos en 1776: a...that all men and created equal, that they are
endowed by their creator with certain inalienable Rights. Cfr. J. LOCKE: Second
Treatise of Government, 87; § 94
'^ RECAS6NS SICHES: Tratado General de..., cap. 20.
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nos eneontrariamos entonces ante una altemativa eontrapuesta a la
humanista, que eoneibe la naturaleza del ser humano eomo
fundamento de los dereehos del hombre.

No se erea, sin embargo, que el eonstitueionalismo demoeratieo se
eneuentra exento de difieultades eulturales aetuales menores que la
altemativa preeedente.

En prineipio, hay dos eoneepeiones diversas y radieales respeeto al
papel de la eonstitueion politiea de im pais, que se refiere a dos
vertientes de la seguridad^ que todo eiudadano busea en ella: la
seguridad mediante el Estado y la seguridadyren/e al Estado, que son
al mismo tiempo dos dimensiones respeeto de la libertad eiviP^. Este
segundo eoneepto, que puede Uamarse protoliberal, se eneuentra
vigente aun en el sentimiento de muehos miembros de la soeiedad
eivil, al pimto de que los dereehos humanos se eonsideran eomo xma
mera funeion proteetora —fuerte, pero solo proteetora— ante la
autoridad.

En eonsonaneia, el eontenido de los dereehos humanos es diverso en
las eonstitueiones. No estamos hablando de la obvia disparidad
existente en paises que pueden eonsiderarse mutuamente exotieos, o
en aquellos que no subseribieron la Declaracidn Universal de los
Derechos Humanos de la ONU de 1948 (euyo quineuagesimo
aniversario es el motivo proximo del presente estudio), eomo fue el
notable easo —y ya entonees sospeehoso— de la entonees Union
Rusa Sovietiea.

Queremos referimos espeeifieamente a las eonstitueiones de dos de
los paises mas representativos de la eultura de Oeeidente: Estados
Unidos y Alemania, euya aetitud eonstitueional ante determinados

''* Cfr. J. ISENSEE: Das Grundrecht auf Sicherheit {Schriften der Jaristische
Gesellschaft e.V. Berlin, Heft 79), Berlin-New York: Walter de Gruyter 1983.
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dereehos humanos —determinados y basieos— revisten para Martin
Rhonheimer un valor paradigmatieo y no solo antitetieo'^.

Evidentemente, en ambas eonstitueiones se eneuentra un amplio
denominador eomun, que ya advertimos eomo ima eonstante en todas
las grandes eivilizaeiones de la historia; pero el disenso se loealiza
preeisamente en lo que hoy es el ojo del huraean de los dereehos
humanos: la defensa de la vida.

Es eurioso notar que esta disension se da justo en un pimto
manifiestamente pre-legal y pre-politieo, en el que hay un elaro
eonsenso, eomo vimos, entre uno de los primeros representantes de la
patristiea eristiana (San Ireneo de Lyon) y uno de los primeros
representantes del utilitarismo materialista mas radieal (Thomas
Hobbes)'^; ambos, desde sus opuestas posieiones asientan en la
defensa de la vida (que "el pez grande no se eoma al ehieo") el motivo
emeial para la organizaeion de la soeiedad.

Constitucion germana y constitucion norteamericana

A difereneia de la Constitiieion de la Repiibliea Federal Alemana, la
de los Estados Unidos de Norteameriea no reeonoee un derecho a la
vida. Antes que este se destaea el right of privacy, en el que se
eneuentra eontenido, por ejemplo, el dereeho de la mujer para deeidir,
por si sola, la intermpeion de su estado de gravidez.

Se ve elaramente que aqui priva el eoneepto de dereeho humano
(dereeho de autodeterminaei6n)yre«re al Estado..

'^ Martin RHONHEIMER: "Diritti fondamentali, legge morale e defesa legale della
vita nello Stato Costituzionale democratico", en Annales Theologici, Roma: 1995,
fasc 2, pp. 71 a 334.
'^ Leviathan, cap. XV; en donde se defme el derecho a al vida como un derecho
natural, aunque de una forma pobre, minimalista y no exenta de ambigtledad. En
este derecho se encuentra el punto fundamental de convergencia entre ley moral y
ley civil {yid. M. RHONHEIMER: "Diritti fondamentali...", p. 328).
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La Constitueion de Alemania, por su parte, es la primera en la
historia del dereeho en que se emplea el eoneepto de dignidad
humana. Conseeuentemente, se eontiene en ella el dereeho a la vida
de eualquier (jeder) hombre, ineluyendo la vida del no naeido; y su
tutela por parte del Estado resulta fundamental, eomo fuente de todo
otro dereeho.

De manera paralela, en esta eonstitueion los derechos humanos son
algo euyo reeonoeimiento debe proteger el Estado para
sobreguardarlo en eualquier (Jeder) individuo, y no solo para que un
individuo se proteja del poder estatal. Por ello no eneuentra difieultad
alguna para asentar en el artieulo 2, § 2 que "cualquiera [entendido
eomo ser humano viviente, ineluso el todavia no naeido] tiene dereeho
a la vida".

En la Constitueion de los Estados Unidos, en su deeima euarta
enmienda, el problema de que se entiende por ser humano queda en
eambio delimitado exeluyentemente: "Allpersons born or naturalized
in the United States". En el famoso easo en que el dereeho al aborto
queda desfavoreeido frente al pretendido right of privacy o dereeho de
autodeterminaeion sin injereneia del Estado (es deeir, en el easo Roe
versus Wade), la eorte eonstitueional estadounidense tendria que
haberse visto obligada a pronuneiarse aeerea del punto en que
empieza la vida humana; pero, en eambio, ha exeluido explieitamente
tratar el emeial asunto —poniendolo de modo expreso entre
parentesis— que se refiere al dereeho primordial del hombre: la vida
humana, que exige la preeision de sus limites inieiales y terminales,
sin siquiera, al pareeer, deelararse ineompetente; pues entonees, ^que
eompeteneia tendria a quien le eorresponde defender la vida, si no le
eompete definirla? Dejando el asunto en puntos suspensivos, ha
optado en realidad por un ahsolutismo protoliberal de los naeidos
frente a los no naeidos. Lo eual no nos extrana, pues existe la
eonstataeion de que las dietaduras totalitarias fueron las primeras
naeiones en las que el aborto quedo liberalizado (se ve que la
demoeraeia, sin estar sometida a los dereehos humanos, puede eaer de
facto en el totalitarismo).
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Es evidente que aqui no se esta dirimiendo un problema legal o
juridieo, sino de otra naturaleza. El diseemimiento del real inieio de la
vida de un ser humano, por mas que los juristas quieran redueirlo al
eoneepto legal de persona, es un heeho antropologieo antes que legal.
Digase lo que se diga, la euestion entrana implieaeiones de tipo
filosofieo'^. Mas aun, el inieio de la existeneia de un sier humano
resulta al pareeer suReientemente elaro eon base en las evideneias
proporeionadas por los progresos de Ja eipneia modema. A partir de
los datos del eonoeimiento eientifieo aetual en materia de genetiea o
embriologia nadie puede ya —diee Rhonheimer— afirmar
razonablemente que un individuo, formado por la union de gametos
provenientes de individuos de la espeeie homo sapiens, no pertenezea
a esa misma espeeie o que le falta algo para ser definido eomo
hombre.

En eualquier easo, se trata de un heeho eientifieo y no religioso,
eomo muehos han querido presentarlo, segun lo reeonoee el estado de
Missouri, que ineluye en la ley la formula "the life of each human
being begins at conception". ^No nos eneontraremos ante los no
naeidos en un easo identieo al de la inolvidable senteneia de 1857,
Dred Scott versus Sandford, que negaba a los eselavos el status de
eiudadanos?

Valores pre-juridicos

Pero no hemos heeho esta digresion eomparativa entre la ley
amerieana y alemana para salir en defensa de la vida del aiin no
naeido, aunque Ia defendamos. Por esta razon no hemos querido
subrayar la eireunstaneia de que en nuestra eonstitueion no apareeen
in litteris los dereehos humanos ni el dereeho a la vida, asunto que se
reserva para el artieulo 22 del Codigo Civil del Distrito Federal, en
donde leemos que "Ia eapaeidad juridiea de las personas fisieas se
adquiere por el naeimiento y se pierde por la muerte; pero desde el

'^ Robert SPAEMANN: Sind alle Menschen Personen?, en J. P. STUSSEL, Tuchtig
Oder tot, Friburg/Br.: Herder 1991.
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momento en que \m individuo es eoneebido, entra bajo la proteeeion
de la ley y se le tiene por naeido para los efeetos deelarados en el
presente Codigo".

La digresion se hizo para ilustrar las difieultades eulturales aetuales
que surgen euando buseamos el fundamento de los dereehos humanos
en el eonstitueionalismo demoeratieo en lugar de haeerlo —es la otra
altemativa— en la verdad de la persona humana, en la naturaleza del
hombre o, eomo la llama Reeasens Siehes, en la altemativa
humanista.

Porque aquel fundamento puede llevamos desde situaeiones
tragieas, eomo las del easo, a situaeiones eomieas, eomo la
reeientemente aeaeeida en Apelzen, uno de los mas pequenos eantones
suizos. En ese eanton, los problemas eomunes se resuelven en el
Landsgemeinde, reuniendose los varones en la tipiea plaza del
pueblo. Me relataron alii mismo que las mujeres solieitaron asistir a
las asambleas eon igual dereeho que los hombres. Se les eontesto que
no eabrian en la plaza. Demostrando que el eupo era posible, no hubo
mas remedio que aeeptar la petieion. Uno de los varones propuso
entonees que en tal easo la votaeion fuera seereta, temeroso, tal vez,
de que su mujer manifestase abiertamente su disideneia familiar o que
quedase mal ante ella si su voto resultara minoritario. Las mujeres
eontestaron que la votaeion tendria que ser publiea, eomo siempre.
Habria, pues, que votar para saber si la votaeion se haria publiea o
seereta. Pero esta votaeion para votar sobre si esta votaeion habria de
ser publiea o seereta ^seria una votaeion seereta o publiea?

EI heeho puede reeordamos mas de una diseusion en tomo al
estableeimiento de la Ley Eleetoral Federal o a la de la formaeion del
Congreso de la Union despues del 6 de julio pasado.

Si no nos asentamos en un cimiento pre-legal, si no admitimos esas
grandes virtudes de la eonviveneia humana que la haeen posible, los
legalismos entran en una rueda infinita. Los hombres y mujeres nos
reunimos en las Lahdsgemeinde del mundo eompartiendo unos
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presupuestos firmes sin los que la reunion resultaria parodia: que se
respetaran las reglas del juego, que no haremos trampas, que mi
opinion valdria igual que la del veeino, que aeeptare los resultados,
eteetera. El aeervo juridieo queda en el aire si no eontamos eon el
eapital soeial de la eonfianza, eon el trust, resaltado por Franeis
Fukuyama'^.

Comunidades de tradici6n y de earacter

Esta es una de las eausas por las que nos vemos obligados a
afirmar que la razon eonduetora del eomportamiento moral del
hombre ha de ser una verdadera razon y una razon verdadera, y no
una simple expresion de sentimientos subjetivos; que las grandes
eonquistas morales de la humanidad son verdaderas y raeionales,
ineluso mas que las adquisieiones experimentales en el eampo de la
eieneia y de la teeniea. Y "son mas verdaderas porque toean mas
profundamente lo que es propio del ser y porque son mas deeisivas
para el hombre en euanto hombre"'^.

De ahi que, sin abandonar las optieas politieas y juridieas, debamos
volver ahora la mirada, sobre todo, a las soeiedades en donde se toea
mdts profundamente al hombre, esto es, al humus en donde esas
virtudes basieas de la eonviveneia y el mutuo entendimiento de los
hombres tienen su natural eultivo.

Quiere deeirse que hemos de destaear el valor soeial de la
Gemeinschaft, de la eomunidad o union personal y sentimental, por
eneima de la Gesellschaft, o soeiedad y organizaeion eonvenida.
Hemos de poner el aeento en la vineulaeion eomunitaria emoeional y
viva, ante los artifieiales fines de la organizaeion, reeogiendo lo que
Joseph Hoffher denominaba drdenes primarios de la familia, la
veeindad y el gremio, de los que naee una vineulaeion eseneial y
ontoiogiea, eomo las eomunidades de sangre o espiritu, de espaeio o

Francis FUKUYAMA: Confianza, Buenos Aires-Mexico;'Atlantida 1996.
Joseph RATZINGER: "El ocaso del hombre", en ABC, Madrid: 1988.
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aldea, de espiritu o amistad, en los que la sustantividad y personalidad
son su supuesto y su ^"

Nos estamos refiriendo a lo que ya Max Weber llamo comunidades
de cardcter personal que son portadoras de relaciones
originarias'^^, las euales se eorresponden eon lo que Edmund Husserl
denomino Lebenswelt y Jose Gaos tradujo eon preeision eomo "el
mundo de la vida corriente".

En estas eomunidades tienen lugar las ligaduras vitales, que llama
Ralf Dahrendorf22, adquiridas en el trabajo profesional, el
voluntariado, las aetividades del tiempo libre, esto es, en las
relaeiones estableeidas propiamente entre personas, que no se hallan
eondieionadas por la efieaeia produetiva o la aeertada legalizaeion.

Coneeptos semejantes eneontramos en: Alasdair Maelntyre, de
Notre Dame University, eon sus eomunidades de tradieion y de
earaeter en donde brotan tanto los kraft u ofieios eomo las virtudes
humanas^^; en Chalmeta Olaso eon sus eomunidades de amistad '̂*; en
las denominadas por Philipe Merlant organizaeiones privadas no
mereantiles^^; soeiedades del tereer seetor en Jeremy RifOcin^ ;̂ y
muehos ^'

El tema no es valido solo para los espaeios norteamerieanos y
europeos. El ehileno germanieo Norbert Leehner aeaba de subrayar

^° Joseph Haffher: Christliche Gesellschaftslere, Mexico: Minos 1990, pp. 31 y ss.
^' Max WEBER: Economia y Sociedad, Mexico: Fondo de Cultura Econbmica
1994, tomo n, p. 279.
2^ Ralph DAHRENDORF: Oportunidades Vitales, Madrid: Espasa-Calpe 1983.
-̂̂  Alasdair MACINTYRE: After virtue, London: Duckworth 1985 (edicion espafiola:

Tras la virtud, Barcelona: Critica 1987).
^^ Gabriel CHALMETA OLASO: Etica Especial, Pamplona: EUNSA 1996, p. 98 y ss.
^ ' Philipe MERLANT: "^NO hay mds opcion que la economia de mercado?", en
USEM, Mexico, julio 1997.
2^ Jeremy RIFKIN: Elfin del trabajo, Mexico: Paidos 1996.
^^ Herman Daly et John COBB: For The Common Good, Boston: Beacon Press
1989.
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en Nexos .la importaneia.de "lo.que llamamos 'mundo de la vida':
esos easos obvios e ineuestionados y que sori, sin embargo, los
referentes basieos eon los euales interpretamos la politiea y la
realidad soeial^*. "La ebnfianza' forma parte de aquellas reglas
basieas de eonviveneia que llamamos eivilidad. La vida en eomun
presupone deeeneia, honestidad, toleraneia, respeto y eonfianza, o
sea, un eonjimto de normas [que. nosotros llamamos virtudes] que
haeen posible el aeomodo reeiproeo en las relaeiones eotidianas de la
ofieina, de la ealle, de transito..."^^. La auseneia de ellas produee lo
que Paramio llamo sdciedad desconjiada^^. "La uniea manera de
amortiguar esa amenaza de 'eaos' es mediante una rriayor
vinculacidn intersubjetiva. Ello impliea: un eomplejo proeeso de
interaeeion dondej, paso a paso, aprendemos a entregar, y reeibir
eonfianza"? •.; • • • •

Entre el Estado Leviathan de Hobbes y.el'individuo aislado e
inerme (el pez ehieo de Ireneo de Lyon) hay eomo vemos un amplio
eampo en el que no se da el preddminio eoaetivo de la ley, sino la
eoaeeipri—.y/rveAi/a verbo— que emerge en; la natural eonviveneia,
que-es efeeto y.eausa, a la vez, en un circulo enriquecedor, de las
virtudes eivieas. • " • '

Comisiones de Dierechos Humanos :

. No podemos dejar de. afiadir que las Comisiones de; Dereehos
Himianos, tal eomo se dan en nuestro pais, estan ubieadas en ese
espaeio. Axmgue no seari, ni auii in /arw .yemw, eomunidades de
amistad, de triadicion o" de' caracter,' logran eonservar' la' relaeion
intersubjetiva personal, liberarse del agobio legislativo y de ia maraiia
reglan:ient!al, para estableeer, dieiendplp eon pahfpnddrf, ligaduras

^^ NorbertXECHNER: ."La dimension cultural de , la politica", entrevista de, .Adrian
Acosta, en Afej:o.s, Mexico, septiembre 1997, p. 62 ss. . . ,
^ 'Norbe r t LECHNER: "La.dimension cultural...,",p. 63., , , , _•
3''A/exas,enerp,1997. . . . . . . i, ^ : . . ; • i ., i ^ , '' . .. -

•" Norbert LECHNER: "La dimension cultural...," p. 63. ' , . . ' • •
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vitales de entendimiento entre el ciudadano y la autoridad. Y tambien,
vistas las cosas con eierto fondo, entre ciudadano y ciudadano,
porque este puede acudir a las Comisiones de Dereehds Hunlanos
para exponer su queja de que la autdridad, si fiiera el easo, nd le haee
justieia ante el agravio de su veeind. •

En dtrd lugar hemos dieho que euantd mas valor se dtdirgue a la
persdna y a las relaeidries interpersdnales se haee prdpdreidnalmente
menor la eomplejidad de Ids sistemas^^. .'

La Cdmisidn de Dereehds Himiands del Distritd Federal ha ldgradd,
pdr ejemplo la ateneidn de mas de 75,000 persdnas en Ids euatrd
primerds afids de su existeneia, a partir de las euales se. han inieiadd
18,000 quejas en contra de la autdddad, y, de ellas, sdld el 2.55% se
encuentra peiidiente de resdlucidn^^. Cdmparense estds datds con los
rezagos de los juzgadds correspdndientes.a la misma metrdpdli, para
comprdbar empiricamente que la relacidn persdnal, realizada cdn las
caracteristicas—virtudes-^ naturales que. le son prdpias (cdnfianza,
sdlidaridad, deseo de entendimientd, buen tratd), puede suplir la
enmaranada—y fiia—selva de la legislacidn. i

Ppr tal causa, las Cpmisiones de Derechos Humanos que procuran
el reconocimientd y respetd de estos ien la sociedad, ante 16s poderes
del Estadd, se prostituyen cuandd entran en conniyencia Cdn el pdder
de cuyd abusd deben salvaguardar al ciudadand; y el. termina de
prostitucidn se justifica. pdrque, dadd que esas comisidnes se
relacidnan cdn el ciudadano cdmd hdmbre, comd persdna, pdrtaddfa
genuina de sus derechds,"nd sdld entregan al excesd del pbder al
ciudadand, que yk es maid, sinb a la persdna misrna, que es pedr.

^^ Carlos LLANO: La persona humana en la empresa defm de siglo; VDl Reunion
Intemacional de Empresa y Humanismo, Universidad de Navarra, Marzo 1996.
•'̂  Cfr. Cuarto informe anuat de la Comision de Derechos Humanos del Distrito
Federal (octubre de 1996 a agosto de 4^997), Mexico D. F., 1997, p. 84 y ss. .
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Virtudes o sistemas

Estds hechds han suseitadd im fenomeno del que nadie, y mends Ids
legisladdres de la Naeidn, puede mantenerse ajend: en el nivel piiblied
las ideologias han dejado su puesto a las culturas, segun Samuel
Hungtingtdn '̂* y —en cierta medida— segun el mismo Ndrbert
Lechner^'. Perd, ademas, las idedldgias estan siendd desplazadas pdr
el earacter de Ids gobemantes, Cdmd leemds en The Book of Virtues
de William Bennet^^. Este fendmend fiie califieado hace aiios cdmd
"un viraje que realmente pddenids dendminar

En el mismd sentidd, dbservamds que Ids tratadds serids Sdbre las
drganizaciones privadas muestran ccmd las cualidades del caraeter
del trabajador —estd es, sus virtudes— resultan mas eentrales que los
sistemas, prdeesds, instnimentos, estrategias a Ids que hubieran de
sujetarse. El hechd tiene impdrtancia tambien desde el pimtd de vista
de la drganizacicn publica, pdrque seguimds cdmprdbandd el
fendmend nuevd de edmd esta, desde haee mas de una deeada, imita
las tendencias que addptan las drganizacidnes privadas (recuerdese,
pdr ejempld, el escandald termindldgicd cuandd dimds hablar pdr
primera vez de la clientela politica).

Aparecen asi librds cdmpletds que subrayan el valdr del
compafierismd^*, la sencillez^', la impdrtancia del hdmbre sdbre el
sistema y la tecnica'"', la prdfimdidad, el tactd y la sensibilidad

^'' Samuel HUNGTINGTON: El choque de las civilizaciones, Barcelona: Paid6s 1997.
^^ Norbert LECHNER: "La dimensibn cultural...," p. 63.
^^ William BENNET: El libro de las virtudes, Buenos Aires: Vergara 1996.
3 ' Joseph HOFFNER: "Discurso pronunciado en el acto de su investidura de Doctor
Honoris Causa", Mexico: IPADE 1986.
^^ Chistriplier LORENZ: "Theory X, Y... and K", en Financial Times, l-rV-1987.
Cfr. "Equipo K" en Theory K Corporation, New Zeland: Takapuna 1987.
39 PETERS et WATERMAN: On Search of Excellence, New York: Haiper and Row
1987.
''" PASCALE et ATHOS: El secreto de la tecnica empresarial japonesa, Mexico:
Ghjalbo 1984.
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humanos'", la austeridad^^, la comprension de las diferencias^^, la
superacion del individualismo''^, la leahad'*^, la confianza''^, la
superacidn de la paraddja d espiritu de conciliacicn'*'̂ , dbras a las que
podriamos anadir muchas mas.

Aunque tddds ellds tengan un caraeter unilateralmente pragmaticd,
no dejan de ser susceptibles de aplicarse analcgicamente a la
organizacidn pdlitica. El trabajd asdciadd —y la pdlitica Id es— ha
de tener su inspiracidn principal nd en los sistemas tecnicds, d en Ids
mddelds ecdndmicds, pdr efieaces que a cdrtd plazd se presenten
(cuandd se presentan), sind en un conceptd del hdmbre
demdstrativamente verdaderd, y en las capacidades, virtudes d fuerzas
que ldgran su espdnjamientd en la actividad sdcial.

Virtudes humanas fundamentales

Hemds dichd que el recdndcimientd y respetd de los dereehds
humanos basicos resulta imposible sin la vivencia de las virtudes
humanas fundamentales. Recdrdemds, sin embargd, que la
proposicidn inversa nd tiene la misma validez: la cdaccicn legislativa
para el recondcimientd y respetd de Ids dereehds himianos nd hace al
hdmbre virtudso, porque la virtud humana nd se adquiere en \m
prdcesd impuestd de afuera para adentrd.

"" HicKMAN et SILVIA: Creating Excellence, USA: Plume 1984.
''2 Jose GIRAL: Cultura de efectividad, Mexico: Ibexoamericana 1991.
^^ Charles GARFIELD: LOS empleados son primero, Mexico: McGraw-Hill-
Interamericana, 1992.
^ Charles HAMPDEN-TURNER et Alfons TROMPENAARS: Las siete culturas del
capitalismo, Buenos Aires: Vergara 1995.
"•' Frederich REICHHELD: The Loyalty Effect, Boston: Harvard Business School
Press, 1996.
'^^ Francis FUKUYAMA: Confianza, Buenos Aires-M6xico: Atldntida 1996.
"*' Charles HANDY: La edadde ta paradoja, Barcelona: Ap6strofe 1996.
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Ll^namos virtudes fundamentales nd a aquellas que nds facilitan el
recondcimientd p respetd de lbs derechds humandS basicos, aunque
Ids faciliten.

Llamamds, en primer lugar, virtud, a aquella cualidad que
desarrdlla' la pdtencialidad humana prifnigenia y nativa. El cciricepto
de virtud se enmarana y confunde cuandd se prescinde diel cdnceptd
de naturaleza, ya que la virtud d las virtudes sdn las que dcupian en
plenitud Ids espacids de las pdsibilidades del ser hiunand! Plenitud,
pdr dtra parte, que es sucesivamente infinita, ya que cabe siempre ser
mds hdmbre del CfaesG es. ' • • •

Y entendemds pdr virtudes fundamentales aquellas que constituyen
el pivdte —dicho a la mexicana— en donde descansan todas las
demas cualidades positivas que pueden »darse eh nosotros.
Antiguamente, en lugar de/7/'vo/e, tennino usado por nosotrds (pdrque
sirve inclusp para prbteger las platafdrmas iharinas en el procelpsd
dleaje de la vida), se decia de estas virtudes que eran el gdzne d eje
Sdbre las que giraban, sdstehieiiddse, las demas (estd es, Virtudes
cardinales, derivadd el tetmind de cardo, que es la manera de
nombrar el goz«e en latin).'

Precisamente pdrque sobre las virtudes fundamentales descansa el
coronamientd del ser del hdmbre, el ldgrd de sus realidades cimeras,
es por Id que se da en ellas la cdnfluencia, dijimds, con Ids dereehds
himiands, cdmd dds ridS que, terminan en la misma desembdcadura.
En efeetd, las yirtudes fundamentales nb. rips sirven sdld, edmd
veremds, para eumplir edn nuestra ealidad de.persdnas, sind tanibieri,
y Sdbre tddd, para que Ids demas eumpian edn la suya. Nunca Jibnids
pddidd aclarar —y nds parece que la anti-dpdldgia aristdtelica
tampdco— si las cuatro virtudes fundameritales clasicas- sdn
numericamente euatrd virtudes diversas (cdn sus dbjetds especificds
prdpios y diferentes) d cuatro dimensiones que dan volumen y peso a
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toda posible virtud para que Id sea. Sin dirimir la cuestion digamos
que estas cuatro virtudes son: justicia, acierto, coraje y temperancia"**.

a) Justicia ,

Pareceria ima redimdancia la afirmacibn de que ser justo es
condicidn antrdpdldgica requerida para el recdndcimientd y respetd,
en mi y en Ids demas, de Ids dereehds humands, ya que esd mismd es
ser justd, y en ello ednsistira la virtud de la justieia. Sin embargd, nd
es del tddd asi.

Pdr de prdntd, la justieia tiene sin duda ese earaeter universal, cdn
respectd a las dtras virtudes, que ya cdnjeturamos en las demas
fundamentales: como Id dice Cdmte-Spdnville'*^ pddemds admitir un
asesino prudente d im tirand sdbrid, perd nunca admitiremds xm
asesinatd justo o una justa tirania. Y es universal porque no admite
excepciones. Con Ddstdievski, Sdstendremds que la justicia nd nds
permite cdndenar a un indcente, "tdrturar a un niiio", ni siquiera para
salvar a la himianidad.

Lajustieia es la virtud que recpnoee la dignidad de todo individuo,
eomo si el individup fuera. efectivamente un todo. La justicia, asi
entendida, es im prius que invalida al positivismo juridiep: nada
garantiza que la vdluntad general sea siempre justa. Jneluso Jose
Gaos se atrevio a deeir en Del Hombre que el primer imperativd
kantiand (dbra de tal.manera que tu aeeidn pueda erigirse en ndrma
universal de edndueta) resultaba irundral, ppr ser prdpieiatojio de la
medidcridad. A veces debemds pbrar cdn una herdicidad que nd
deberiamds iinppner a ips dtrds.,€ada u^d tiene su prdpia misidn en

''^ Es obvio que nos referimos a la justicia, prudencia, fortaleza y tenipleinza
clasicas. Por razon que no es posible explicar aqui, no solo nos vemos precisados a
cambiar el orden usual de enumeracion, sino tambien los tenninos tradicionales.
^^ Andre CoiyrrE-SPONYiLLE: Pequeno tratado de las grandes virtudes, Chile-
Mexico: Andres Bello 1995, p. 68 '
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la vida. Antes que el rey era Castilla, decian Ids comunerds; antes que
la ley es la persdna, diremds ndsdtrds.

Nd hay duda de que la consagrada definicion de la justicia
(perpetua vdluntad de dar a cada und Id suyd), siendd
inequivdcamente verdadera, resulta inacabada, Sdbre tddd en nuestro
tiempd cuandd lo suyo tiene un clard matiz de prdpiedad material:
^...quien puede gdzar, cdn justicia, de Id superflud [aunque sea suyo]
cuandd dtrds mueren [d mal viven] pdr falta de lo necesarid?"'"

Lajustieia, edmd virtud plenifieaddra del hdmbre, se enuneia mejdr
en la regla de drd evangeliea: 'tddd euanto quereis que los hombres os
hagan, haeedld tambien vosdtrds a ellds; esta es la ley'^', que
teenieamente Alain quiere expresar asi: "En tddd edntratd y en toda
transaeeidn ponte en lugar del otro... y decide si en su lugar
aprdbarias el intercambio o el

El amdr al prdjimd cdmd a si mismd, del decaldgd biblicd, tiene su
expresidn cdntempdranea en und de nuestrds convencimientos
intuitivds mas arraigadds: la verdad fdrmulada pdr Kant en un
mdmentd crucial de la histdria mddema: que el hombre nd tiene
precid, sino dignidad; que nd ha de ser tratado cdmd medid, sind
tambien cdmd fm. Dice Rhdnheimer que esta verdad es la herencia de
una civilizacicn, driginada sin duda en el cristianismd^'.

Alain Id dice limpidamente a la francesa: pdnerse en lugar del dtrd.
La manera mexicana de decirld es mends aseptica: pdnerse Ids
zapatds del dtrd; la sajdna, mas prdfunda y mas repugnante: pdnerme
en la piel ajena; y la japdnesa, de manera mas justa aunque
asquerdsa: intrdducirme en las tripas de mi semejante.

^° COMTE-SPONVILLE: Pequefio tratado..., p. 74
5'Mir. vn, 12.
'^ ALAIN: Ochenta y un capitulos sobre el espiritu y las pasiones. Biblioteca de
Qleide ("Les passions et la sagesse") VI,4, p. 1230 (Subrayado nuestro).
'^ Martin ROHNHEIMER: "Diritti fondamentali...", p. 324.
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Esta postura es la antipoda de Thomas Hdbbes, quien dice en fdrma
negativa lo que Mateo expresa en forma que resulta positiva. Diee
Hobbes: "haz a los otros lo que Ids otros te haeen a ti"̂ "*, expresion
modema, y aiin vigente para muehos, de la ley del Talion.

Se me dira que la regla de oro de San Mated es difieil de vivir. Perd
.̂euandd se ha diehd que la justieia es faeil d ventajdsa? Mas aun.
.̂Pueden reedndeerse y respetarse Ids dereehos humanos sin esta

dispdsieidn? ,̂Que dereehos himiands serian esds? El yd es "injustd en
si", eseribe Paseal, pdrque se haee eentrd de tddd. Perd el hombre es
un excentrico, dice Aquilino Polaino, pdrque su meta —el dtro— se
eneuentra fuera de si.

En terminos antropdldgieds, en terminds reales, no solo juridieds,
nd hay justieia sin edmpasidn. Este juieid, que puede interpretarse en
tdnd edifieante o moralizante, eabria, por ello, ser eambiado sin
difieultad empleando el termino griegd driginarid: edmpasidn es syn-
pathds, simpatia. La justieia resulta asi el ser simpatied edn Ids
demas, perd nd edmd mera eualidad natural, sino eomo deeision
inteleetual de servieio.

La relaeion himiana suprema era para los griegds el amdr Aefilia,
estd es, la matemidad, perd nd edmd desed de ser madre, sind eomo
amdr al hijd: la matemidad es entdnees fdrma suprema de justieia,
pdrque es el aetd pdr el que la madre aedge edmd suyd al dtrd, que
requiere su total dependeneia, sin pedir nada a eambio. La matemidad
es un dereehd de autddeterminaeidn, perd hay ejereicids de este
derechd —rechazar al hijd— que sdn radicalmente injustds, ya que la
cdrmpeion de las mejores eosas es lo pesimd. Pdr ello deeia Teresa de
Calcuta que al matar al hijo de sus entraiias mata al mismd tienipd su
cdnciencia.

Thomas HOBBES: Leviathan, Cap. XV.
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b) Acierto . . r •

.El aciertd es aquella cualidad intelectual que nds posibilita
proponemos metas eon estas dos eondieiones: que. eonfigure Ids
medids aprdpiadds para ldgrarlas y que, al ldgrarlas, supere mi
edndieidn htmiana presente. . Es, en sustancia,. la capacidad del
entendimientd praetied para prdponerme fines que pueda ldgrar aun
supdniendpse superidres a nu aetual situaeidn. Antes, se llamaba
pmdeneia, terminp que hdy ha ,perdidd su sentidd primarid, hasta
Cdnvertirse en la cualidad del hdmbre que nd alcanza meta alguna.

Hemds dichd que el aciertd parte de mi condicidn humana presente
para superarla; y parte de mi actual situaeidn.

El aeiertd impliea la objetividad de saberme eomo soy, sin lo eual el
acierto no tendria lugar. Esta objetividad. respeeto de mi —mis
eireimstaneias y mis eapacidades—, es importante para el aeierto.
.Josef Pieper nos haee ndtar que en aleman pmdeneia y dbjetividad,
sin ser sindnimds, se expresan epn. el mismd vdeabld. Esta dbjetividad
impliea mi ednoeimientd edmd persdna pdrtaddra de dereehds
humands de Ids que nd debd elaudiear; perd tambien entrana una
pbjetividad rnas difieil: el reedndeiniientd de que el dtrd es igualmente
persdna; igualmente, estd es, comd yd Id sdy.

El aciertd,, es un mddp de dbrar que tiene en cuenta las
cirpunstancias: el acertado, el. prudente, es circunspecto, que
literalmente significa: el que rnira alrededor. La eireunstaneia
prineipal que le acaece al hombre es que viye entre personas, que las
personas son circunstancias para el imprescindibles, y que la relacidn
entre las persdnas cdmp tales se expresa en lds.derechds humanos.

De esta manera, el juicio dbjetivd supremd del aciertd es lo que
hemds Uamadd en dtrd lugar principio de imparcialidad': el bien nd es
mejdr pdrque sea para mi ni el mal es mendr pdrque sea para el otro.
Sin dbjetividad respectd del bien y del mal -con merds relativismds—
Ids dereehds humands sdn una farsa.
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Hay ima universalidad de los valores que es irrefutable: habra
quienes piensen que, para ellos, en alguna eireunstaneia muy espeeial,
por subjetiva, les estaria permitido engafiar a alguien; pero no
permitiran que nadie les engafie. Este elasieo argumento, podria, por
eiertd, utilizarse en relaeidn edn el dereehd basied a la vida ^ l a del
nd naeidd—: "eada und de ndSdtrds pereibiria edmd intrinseeamente
injusto imaginarse el prdpid abdrtd"^'.

c) Coraje

El edraje es hdy un sustitutd aeeptable de la fdrtaleza, que
eomporta refereneias museulares y aires atletieos, mientras que el
eoraje haee refereneia al animd valiente, al courage franees, que al
pareeer arranea analdgiea y etimdlogieamente de coeur, edrazdn. Nd
impdrta que Id asoeien al enojo pues endjarse ante el mal y ante Id
que nds impide el ldgrd del bien, es una de las expresidnes ndbles del
eoraje.

El edraje —la valentia, la entereza del animd— eulmina en el
saerifieid de und mismd, nd pdeas veees pdr una aetitud altruista, y
siempre, pdr Id mends de desinteres, de desapego, de distaneiamiento
del yo'*: y reeordemos que, al deeir de Paseal, "el yo es injusto".

El punto algido del eoraje es, pues, la generosidad. El miedo es
egdista: el amor de si mismo es siempre eulpable, decia Kant, aunque
no estemos del tddd en acuerdd cdn el. Cdmd quiera que sea, el cdraje
en euantd virtud supdne siempre una fdrma de desinteres, de
altmismd d de generdsidad: que son preeisamente Ids
edndieidnamientds para la vigeneia de Ids dereehds humands. Nd es
un problema del entendimiento (saber lo que ha de hacerse) sino de la
determinacion de hacerld, al igual que Ids dereehds humands, de Ids
que nd basta edndeer su deelaraeidn. ;

'5 Martin ROHNHEIMER: "Diritti fondamentali...", p. 330.
'* Cfr. COMTE-SPONVILLE: Pequeno tratado... p. 53
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Perd lo mas impdrtante del eoraje es la esperanza que despierta en
el dtrd. Es la virtud del gdbemante: siempre se necesita de alguien que
se mantenga con el animo de espiritu firme, libre de necesidad y de
miedd, cdmd Id dijd Rddsevelt anticipandd un resumen de la
Declaracicn de Dereehds Humands.

d) Temperancia

Nd se trata de nd disfmtar de la vida, sind de ddminarse a si mismd
en el disfhite. La temperaneia es esa mdderaeidn que nds tdma
dueflds de ndSdtrds mismds. Respeetd de Ids dereehos humands, una
palabra, una sdla palabra: nadie puede servir a los demds sin control
de si mismo. El servieio edntrdladd pdr otrd distintd de mi
—espeeialmente euandd quien lo eontrola es aquel a quien sirvo— se
llama eselavitud. No puedo ser libre en mi servieio a los demas si no
lo soy de mi euerpo. No podemos resistir el copiar aqui la bella y
tragica afirmacion de Comte-Sponville: "el intemperante es un
esclavd tantd mas sdjuzgadd euantd que lleva ednsigo pdr tddas
partes a su amd"'''. ,̂Que dieen Ids intemperantes, y Ids intemperantes
prdselitistas, ante el artieuld IV de la Deelaraeidn de Dereehds
Humands, que prdhibe "la eselavitud en tddas sus formas"?

El cultivo de las virtudes fundamentales

Hemds mdstrado, en rapidos trazds, la neeesidad de la viveneia de
las virtudes fundamentales, para el ejereieio de Ids dereehds humandS.
Nd tddds estds dereehds, tal edmd se deelarardn en 1948, tienen la
misma neeesidad de estas virtudes, ya que nd tddas derivan
direetamente de la naturaleza humana, fuente y destind de la virtud.
Perd un analisis inclusd pdcd prdfundo de sus articulos: igualdad de
dereehds (art. I); igualdad ante la ley (art. VII); igualdad (art. II, 2);
dereehd de ser didd (art. X); nd padeeer injereneias arbitrarias en la
vida de familia (art. XII); libertad de pensamientd, edneieneia y
religidn (art. XVIII); libertad de dpinidn y expresidn (art. XIX);

COMTE-SPONVILLE: Pequefio tratado... p. 46
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dereeho a la edueaeion eomo "pleno desarrollo de la personalidad
humana" (art. XXVI); nos haria obvia la rigurosa neeesidad de la
posesion de esas virtudes en grado aeeptable.

Ya indieamos que las virtudes humanas tienen su ealdo de eultivo
en las eomunidades de relaeion personal, en las eomunidades de
amistad, de tradieion y de earaeter. Hemos dejado de meneionar
inteneionalmente el ambitd himiand pdr exeeleneia para el
fdrtaleeimientd y desarrdlld de la virtud: la familia. Ya dijo Frederiek
Hegel, en medid de su megaldmania, que quien nd aprendiera la
Sdlidaridad en la familia difieilmente podria vivirla despues en la
ednviveneia sdeial.

El quineuagesimo aniversario de la Deelaraeion de los Dereehos
Humanos nos llevaria a volver la mirada de manera natural a la
familia, en donde esos dereehos se desarrdllan, edmd larvas en su
medid prdpid, en paraleld edn las virtudes que Ids reedndeen y
respetan; o, inversamente, las virtudes ereeen euandd se reedndeen y
respetan —edmd en la familia— esds derechds.

Lo que sueede es que hablar hoy de la familia resulta no ya poco
politieo, juridieo, o praetieo, sino paeato, domestieo y moralizante.
,̂Pero pueden aeaso defenderse los dereehos humanos sin resultar

moralizante? ,̂Que eseualida defensa seria esa?

Ademas, referimos a la familia nd puede ednsiderarse s61d un
asuntd de mdralidad, aunque Id sea, sind un aetd elemental del sentidd
cdmiin. Nd pddemds decir que Lucrecid, el pdrtavdz latind de
Epieuro, sea a la vez un pregonero de la etiea del Aristoteles, paralela
a la greeo-judeo eristiana, porque Luereeio, eomo Epicurd mismd, es
un utilitarista deelarado, aunque no desearado. Sin embargd, en el
leemds estas elarividentes palabras que haeen referencia a Ids tiempds
prehistdricds, dadd que la familia es la institucion mas antigua de la
humanidad:

"Cuandd supieron habitar en chozas, abrigarse con pieles de
animates y usar el fuegd; cuando la mujer, por los lazos del
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matrimonio, fue propiedad de un solo hdmbre y crecid la
descendencia de su sangre, el geherd humano empezd a perder un
pdCd de mdeza. [...] Venus quitd vigdr a Ids hdmbres, y Ids nifids, cdn
sus caricias, nd tuvierdn dificultad en tdreer la feroeidad natural de
sus padres. Entonees empezd Ia amistad a implantar sus lazds entre
veeinds desedsds de evitar eualquier vidleneia mutua: se
reeomendardn entre si, y Ids niiids y las mujeres hieierdn entender
ednfusamente edn la vdz y el gestd que era justd (aequum) apiadarse
de Ids debiles"'^.

La familia nd es s61d un tema de la etiea y del sentidd edmun (en
easd de que ambds saberes sean diversds), sind im tema prdpiamente
juridied, politied y eonstitueional, eomd pdeds, si Ids hay. Es de
lamentar que Ids representantes de nuestros tres pdderes, al eneararse
edn Ids tres profundds prdblemas que hemds de resdlver (subsisteneia,
salud, edueaeidn), se dlviden eon freeueneia del jparrafd segundo del
eapituld rV de nuestra Cdnstitueidn en ddnde leemds que la ley
"prdtegera la drganizaeidn y el desarrdlld de la fiunilia". La
drganizaeidn y el desarrdlld de la familia debe ser eonvertidd en el qjd
de agua, en el manantial de las virtudes fundamentales que deben ser
eneamadas para que Ids dereehds humands puedan ser eumplidds.

LUCRECIO: De rerum natiira V, 1011-1023.






