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introDucción

Una etapa de la humanidad que más ha aportado al pensamiento filosófico 
fue, sin duda, la Edad Media. Sus contribuciones en prácticamente todos 
los terrenos del conocimiento humano destacan por sí mismos, y no hace 
falta establecer su importancia. Desgraciadamente, esta filosofía —y salvo 
honrosas excepciones— ha sido una filosofía más bien relegada en el mundo 
moderno, por la errónea creencia de que sus aportes fueron pobres, basados 
en supersticiones y brujerías. La misma contraposición oscurantismo versus 
Renacimiento tiene tras de sí este desprecio. ¿Las cosas fueron así?

Si este menosprecio se presenta en el ámbito de la filosofía ¿qué se po-
drá esperar en el terreno de la filosofía del derecho? Sin lugar a duda, el des-
conocimiento de las contribuciones que la filosofía medieval hizo al derecho 
son aún mayores. Por eso nos propusimos en este libro ofrecer un primer 
acercamiento a algunos de los muchos aspectos iusfilosóficos del mundo me-
dieval y de su riqueza intelectual. Es obvio que sería imposible presentar to-
dos los argumentos y sus aportaciones a la filosofía del derecho actual, pero 
con Ecos de la filosofía medieval en la filosofía del derecho contemporánea queremos 
sugerir e invitar al retorno de este pensamiento, no con el ánimo de razonar 
en términos medievales, sino con la intención de enriquecer nuestro acervo 
iusfilosófico con las aportaciones de una filosofía que duró más de diez siglos 
de pensamiento humano.

El primer capítulo, denominado “Los grandes temas de la filosofía agus-
tiniana”, hace honor al título con el que se presenta, porque, efectivamente, 
el autor aborda tres de los muchos temas que san Agustín trató a lo largo 
de su vida. El primero de ellos es el epistemológico o gnoseológico, espe-
cíficamente el relativo a si la razón humana es capaz de conocer las cosas 
objetivamente; en definitiva, si la razón puede alcanzar la verdad de éstas.

En esta parte, san Agustín, siguiendo la estela de los pensadores clási-
cos, y quizá sin proponérselo, hace una descripción precisa de la separación 
que el pensamiento jurídico moderno formuló después en el derecho entre 
iusnaturalismo y iuspositivismo, y la postura de cada una de estas corrien-
tes sobre la verdad. Para el primero, es claro que la razón humana es capaz 
de alcanzar objetivamente la verdad, la verdad jurídica. Para el segundo, 
la verdad jurídica no puede ser lograda por la razón, con lo cual no queda 
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2 INTRODUCCIÓN

más que encoger los hombros y apostar por la subjetividad en el derecho, 
asumiendo con esta postura un relativismo en el razonamiento práctico, 
igual moral que jurídico. San Agustín, al contrario de este posicionamiento, 
se coloca en el primer modelo, pero lo dimensiona aún más, al considerar 
que la razón alcanza su mayor perfección cuando va acompañada de la re-
velación que da la fe en Dios. Sin embargo, a esto se debe decir que si bien 
es cierto que el conocimiento de la verdad (también la jurídica) se alcanza 
por sí sola a través de la razón, es mejor iluminarla con la fe.

Adelantándose muchos siglos en el tiempo, san Agustín fue uno de los 
primeros en abordar los problemas relativos al lenguaje; se puede decir in-
cluso que con él se inicia propiamente hablando el pensamiento filosófico, 
que tiene como objeto de estudio la reflexión acerca de las palabras, es de-
cir, un análisis profundo, a nivel epistemológico, sobre la naturaleza de las 
expresiones lingüísticas.

Esta será la segunda parte del trabajo dedicado al Obispo de Hipona, 
la cual nos muestra cómo en este pensador se encuentran ya las bases de lo 
posteriormente llamado “giro lingüístico” propuesto por la filosofía analíti-
ca de finales del siglo XIX y principios del XX, la cual, como sabemos, tie-
ne como rasgo esencial el uso del lenguaje en la enseñanza y en la reflexión 
filosófica.

San Agustín entendió siempre la importancia que para la filosofía tie-
ne el lenguaje, y llegó a establecer los conceptos básicos de lo que será ese 
“giro”, tales como “palabra”, “significado”, “significante”, “referente”, “re-
presentación”, etcétera. Afirma —como también lo harían después los ana-
líticos— que siendo significativo el lenguaje y las palabras que lo integran, 
es más importante lo que éstas designan y para lo que sirven.

Sobre lo anterior, el mismo san Agustín se adelantó a la transformación 
que sufriría el modo de pensar la filosofía a través del lenguaje, porque des-
pués del entusiasmo que despertó el giro lingüístico y, en general, la primera 
filosofía analítica, que fue profundamente antimetafísica, hoy esta manera 
de hacer filosofía ha vuelto los ojos a este saber metafísico, y ha acarreado 
para éste, y para la propia filosofía del derecho, temas tan relevantes como 
la antropología del hombre (argumento central en el iusnaturalismo), o el 
tema de la voluntad como primado de la razón o entendimiento (idea básica 
dentro del iuspositivismo), la teoría iluminista del entendimiento, etcétera. 
Todos estos temas ya se encontraban en las reflexiones de san Agustín.

Finalmente, otro aporte especialmente significativo de san Agustín lo 
constituyó la referencia hecha a la teoría tripartita de la ley, entre ley eterna, 
ley natural y ley humana.
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En el capítulo segundo, llamado “Sobre los hábitos intelectuales en el 
razonamiento jurídico. Tomás de Aquino y el juicio sobre el caso excep-
cional”, se plantea uno de los temas más significativos para la filosofía del 
derecho contemporánea, particularmente para la argumentación jurídica, a 
saber: la excepcionalidad no discursiva del razonamiento jurídico. El trata-
miento de este tema plantea hoy serios inconvenientes teóricos y prácticos, 
sobre todo porque si es verdad, como se suele decir, que el derecho es argu-
mentación y ésta es discursiva ¿cómo aceptar un razonamiento que no lo 
sea? De este modo, lo que plantea el trabajo toca directamente al discurso 
práctico general, y todas las cuestiones involucradas en su análisis y aplica-
ción. La explicación de este tema es como sigue:

El corazón del problema lo anuncia el autor al inicio del texto seña-
lando, como casi todos los autores lo hacen, que en la lógica jurídica, y 
en general en la teoría de la argumentación, todo ejercicio argumentativo 
debe estar justificado, es decir, se debe explicar cada uno de los pasos que 
se llevan a efecto en dicha argumentación para evitar errores lógicos y défi-
cits argumentativos. Sin embargo, el autor sostiene que el discurso jurídico 
(como discurso práctico que es) tendrá elementos que no son discursivos, 
sino más bien hallazgos (inventio) de la solución jurídica. Estas respuestas 
—al contrario de lo que se pueda pensar— no son intuiciones personales, 
sino máximas racionales que la mente humana capta y que identifica como 
respuesta al problema.

Para justificar las anteriores afirmaciones, el primer tema que aborda es 
la cabal comprensión de la prudencia en Aristóteles. De este modo, dice que 
cuando el Estagirita trata el tema de los objetos del conocimiento humano, 
va a distinguir perfectamente lo que es el objeto de las disciplinas teóricas y 
el de las disciplinas prácticas, estableciendo que en estas últimas su objeto es 
la producción y la acción, siendo precisamente la acción el objeto de la pru-
dencia, y teniendo ésta como fin concretar el bien en las acciones humanas.

Muchos han pensado que la prudencia no es un conocimiento cientí-
fico, y, por tanto, que de ella no se puede predicar la verdad; pero esto es 
un error. La prudencia es ciencia práctica, y como tal es posible predicar la 
verdad de ella, siendo ésta una verdad práctica, o sea, una verdad que reco-
noce la relación entre el intelecto y el deseo recto, es decir, el acierto en la 
acción —no verdad del juicio—, sino de la acción misma. Esto nos coloca 
de lleno en el tema de las virtudes como las comprendió Aristóteles, es decir, 
como fines de validez universal que particularizan la acción, conjuntando 
voluntad e intelecto.

Ya en el tema de las virtudes, sabemos bien que la específica del mun-
do jurídico es la prudencia, y en la explicación y entendimiento de ella, la 
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gnome se refiere al discernimiento recto de lo que pertenece a la epiqueya. El 
autor pasa entonces a tratar este tema fundamental para el mundo jurídico; 
sostiene que la relación que guarda la gnome respecto a la prudencia es la 
misma que juega la synesis con la prudencia. La gnome —dice el autor— es 
una disposición de naturaleza crítica, que consiste en la consideración de la 
mejor opción a realizar.

Esta capacidad humana sobre el razonamiento recto tiene importan-
tes repercusiones en el terreno jurídico, al menos en cuatro aspectos, como 
expresamente lo expone el autor: i) en las limitaciones de la regla general. 
Este bien razonar sobre las cosas es fundamental en esta situación, porque 
es lógico pensar que los casos son infinitos, y el intelecto humano es incapaz 
de abarcarlos todos; ii) en lo relativo al fundamento de la epiqueya, pues ésta 
apunta a principios que van más allá de la regla común, postulados éstos 
que remiten a nociones de lo justo natural. El fundamento por tanto de la 
gnome, como parte de la prudencia, es lo justo natural; iii) la epiqueya no es 
una condonación o dispensa de la regla. A lo que ésta se opone es a seguir-
la cuando su seguimiento produce resultados viciosos, y iv) considerar a la 
epiqueya una forma de interpretación o no de la regla. Aquí —como dice el 
autor— no es tanto indagar la intención del autor de la ley, sino “una remi-
sión a una claridad tal que quien la creó estaría de acuerdo en no aplicarla 
en este caso”.

La explicación general de la gnome comprende otros puntos importan-
tes que ayudan a entenderla mejor en el mundo jurídico. Esto, que ayuda 
a su mejor comprensión, es su propio objeto, es decir, la frónesis, entendida 
como aquella capacidad humana que se refiere a la propuesta de soluciones 
individuales. Esto es claro en el mundo del derecho, particularmente en 
el ámbito judicial, que tiene como misión ofrecer una respuesta singular y 
contingente a los problemas planteados. De ahí que el empleo o uso de la 
gnome se da por las propias circunstancias del caso en el cual aplicar la regla 
a rajatabla acarrearía una injusticia.

¿Cómo se adquiere la gnome? Ésta es una cuestión importante que ofre-
ce el autor, y en la línea aristotélico-tomista que sigue, se referirá a lo que 
estos autores habían enseñado; esto es, la experiencia de las personas es lo 
que da un conocimiento de la gnome: “la experiencia de los casos excepcio-
nales da la diferencia que permite un conocimiento más sofisticado”.

Como el autor del texto ha podido demostrar, la explicación de la gnome 
plantea importantes cuestionamientos en el análisis y aplicación del dere-
cho, particularmente en ámbitos tan poco discutibles hoy como la argumen-
tación jurídica, abriendo importantes líneas de investigación a partir de la 
excepcionalidad en la aplicación del derecho.
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En el capítulo tercero se aborda el contrato como figura jurídica, el 
cual ha sido siempre la fuente de las obligaciones. Esto lo podemos observar 
en cualquier libro de derecho civil, donde se explican los diversos tipos de 
contratos. Incluso, con un poco de suerte, es posible encontrar también en 
estos libros algunas referencias a la historia de tan fundamental figura; pero 
será muy difícil, cuando no imposible, encontrar un estudio que aborde el 
contrato desde el punto de vista filosófico, máxime cuando dicho estudio se 
remonta a la tradición filosófica clásica, de la cual muchas veces se piensa 
que estuvo muy alejada de cualquier reflexión económica o pragmática.

La verdad es completamente distinta, porque un estudio atento de las 
principales obras de Aristóteles y de Tomás de Aquino nos muestra que fue-
ron grandes exponentes de temas económicos, como el dinero, el contrato, 
el préstamo y sus diferentes tipos, la usura y las particularidades de ésta, et-
cétera. Así, Tomás de Aquino abordó —y con bastante autoridad— muchas 
de estas cuestiones y de lo que después será el principal instrumento de las 
transacciones comerciales.

Continuando con este capítulo, titulado “Justicia y economía. A pro-
pósito de la teoría del contrato en Tomás de Aquino”, el autor se propo-
ne —desde una reflexión general— analizar la idea que tuvo Tomás de 
Aquino sobre el contrato, y para ello es necesario referirse a los aportes 
que Aristóteles hiciera tanto a la economía como al derecho y a la justicia. 
Temas como el valor de uso y el valor de cambio de las cosas, el papel de 
la moneda, el intercambio, etcétera, son tratados con especial atención en 
esta parte del capítulo.

El aporte filosófico del trabajo es tratado con especial atención, inten-
tando responder a cuestiones tan esenciales como si el contrato y sus ele-
mentos más básicos pertenecen al derecho natural, al derecho de gentes, o 
son pura y simplemente de derecho positivo.

El análisis propuesto va más allá de la respuesta al anterior dilema, y 
alcanza la contracara del contrato, esto es, el fraude. ¿Qué dijo Tomás de 
Aquino de este engaño? ¿Qué consecuencias acarrearía cometer fraude en 
el contrato?, etcétera, son algunas de las interrogantes abordadas a la luz de 
la filosofía de Tomás de Aquino.

En la última parte del capítulo se abordan otras cuestiones relativas a 
temas económicos, como la usura, la cual se puede cometer en los contra-
tos de préstamo. Así, Tomás de Aquino se pregunta si es lícito exigir algún 
beneficio de carácter económico por el dinero que se presta, o si es lícito 
recibir dinero en un préstamo usurario. Éstas y otras preguntas relativas al 
tema son contestadas en esta parte del libro.
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Sería un esfuerzo inútil pretender explicar los temas jurídicos de la filo-
sofía medieval —como se pretende en este libro— sin la referencia a Dios, 
sin una mención a Él en los escritos de los autores que venimos reseñando. 
Pero esto dista mucho de explicar sus aportes filosóficos sólo desde el pris-
ma divino, o pensar que dichas explicaciones están basadas esencialmente 
en Dios. El mejor ejemplo de lo señalado lo representa Eckhart, filósofo y 
teólogo dominico que desde la filosofía neoplatónica y aristotélica ayudó 
a comprender la unidad de Dios y el hombre, inscribiendo su postura en 
aquella iniciativa cuya intención fue entender las sagradas escrituras con la 
ayuda de la filosofía.

Este binomio no podría entenderse sin una apuesta radical a tres argu-
mentos hoy centrales en la filosofía y en la filosofía del derecho contempo-
ránea, a saber: la metafísica; la relación de la experiencia con el lenguaje y 
la hermenéutica filosófica. Éstas son, precisamente, las coordenadas en las 
que hemos de entender la filosofía del maestro Eckhart.

Eckhart no es un filósofo y teólogo que acepte los dogmas de la fe cris-
tiana sin más, sino que somete a un duro examen racional el contenido de 
los mismos, de ahí su apelo a la filosofía antes que a la teología. Para el ac-
ceso filosófico a Dios, Eckhard necesitará un argumento clave en su filosofía, 
el cual se encuentra en la base misma del derecho; éste es, el de igualdad. 
Como el autor del trabajo nos dice: “si es posible pensar (conocer) a Dios es 
porque las almas son de naturaleza divina”.

Lo anterior trae aparejado un segundo argumento clave para poder 
entender el pensamiento filosófico del maestro Eckhart; éste es, el de una 
teoría de la verdad. Es claro que si se habla de igualdad, necesariamente se 
debe hablar de verdad. Ahora bien, ¿qué teoría de la verdad es la que en-
contramos asumida por Eckhart? Ésta no podría ser otra que la enrraizada 
en Aristóteles y retomada después por Tomás de Aquino; esto es, la verdad 
como correspondencia. Así, como dice el autor del texto, “Sólo es posible 
comprender aquello que se es y lo que se piensa a través de esta particular 
teoría de la verdad, esto es, la correspondencia que hay entre lo «pensado» 
y lo «existente»”.

Todas estas reflexiones no son simplemente especulaciones sin sentido; 
todo lo contrario, encuentran eco en temas tan candentes y actuales como 
el derecho de objeción de conciencia, la desobediencia civil, la obligación 
de obedecer al derecho, etcétera. Asuntos que el autor trata con detalle en 
la parte correspondiente.

La consumación de la gran herencia medieval fue, sin duda, la gran 
aportación de Francisco Suárez, jesuita español que en 1571 inició su acti-
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vidad docente en Valladolid, continuándola después en Roma, Alcalá, etcé-
tera, para terminarla brillantemente en la Universidad de Coimbra.

El pensamiento de Suárez se inscribe de lleno en la reflexión heredada 
por Aristóteles, y principalmente por Tomás de Aquino, sobre el derecho 
natural y de la ley natural; en definitiva, en la razón práctica. Para él —
como para toda esta tradición—, la ley natural no es una opinión subjetiva, 
sino que está basada —como cualquier ley— en la razón humana. Esto es 
importante resaltarlo, porque hasta él —y más allá de él— se repetirá insis-
tentemente que la fundamentación de tal ley es esencial y fundamentalmen-
te producto de la razón práctica, así como la teoría moral que la acompaña.

Con este reconocimiento, Suárez se adelanta al pensamiento de tantos 
autores —iusnaturalistas o no— que muchos siglos después hablarán de 
la operatividad y ejercicio de la razón práctica, como son, por ejemplo, el 
iusfilósofo alemán Robert Alexy, y el profesor emérito de la Universidad de 
Oxford, John Finnis.

En la línea de la filosofía medieval, otro de los grandes aportes que 
Suárez hará al mundo moderno será el hecho de que su filosofía no incurre 
en el error lógico —tantas veces esgrimido para atacar al derecho natural 
clásico— de la tristemente célebre falacia naturalista (nunca un debe a partir 
de un es). Como dice el autor del trabajo: “ni Suárez ni sus críticos contem-
poráneos piensan que las obligaciones morales se derivan silogísticamente 
de la naturaleza del hombre…”. Como sabemos, este error lógico ha sido 
atribuido a todo intento objetivista de fundamentar el derecho y la moral 
(Kelsen); pero la tradición clásica iusnaturalista jamás ha incurrido en esta 
falacia.

Desde estas coordenadas, es posible entender otro de los importantes 
aportes que Suárez haría a la filosofía del derecho y, en general, a la filosofía 
práctica; esto es, que la ley natural no es puramente moral objetiva ni tam-
poco pura voluntad subjetiva, sino que “toma elementos del naturalismo y 
del voluntarismo: del naturalismo asume la existencia de una moral objeti-
va, independientemente del juicio de autoridad; y del voluntarismo toma la 
necesidad de imperar con eficacia…”.

Hasta ahora, se ha podido explicar la ley natural y el derecho natural en 
el renglón de su existencia y contenido, pero faltaría tratar igualmente otro 
aspecto importante en la filosofía suareciana: el ámbito político en que ope-
ra la ley natural. Tal argumento lo trató extensamente Francisco Suárez al 
referirse al poder político de la comunidad, es decir, a la autoridad que debe 
tomar decisiones en la comunidad política. La autoridad en la sociedad, 
según Suárez —y con él la inmensa mayoría de los iusnaturalistas— es un 
bien, y no debería ser entendida como una imposición o carga a soportar. 
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En este razonamiento, Suárez cree que pensar una sociedad sin autoridad 
es un greve error, de ahí que igualmente elabore toda una teoría sobre la 
democracia política como forma de gobierno, adelantándose en siglos al 
pensamiento liberal, el cual, si lo comparamos con la filosofía política sua-
reciana, no es tan original como se ha creído.

Siguiendo la estela de Aristóteles y Tomás de Aquino, Francisco Suárez 
entiende que tanto el origen como la unidad de la sociedad es natural, es 
decir, no es construida artificialmente. Sin embargo, esto no significa que 
no hayan de existir ciertos acuerdos entre los individuos para el mejor ma-
nejo del poder, aunque tales consensos tendrán siempre un límite, este es, la 
preservación del bien común. Así, dichos pactos tienen un fin racional y un 
límite infranqueable, a saber: nunca ser intrumentos para el perjuicio de la 
República.

¿Qué necesita el gobernante para dirigir la sociedad y velar por el bien 
común? La ley positiva, la cual, teniendo su fuente en la ley natural, tendrá 
que ser racional, porque va dirigida igualmente a seres racionales. En este 
punto hay una profunda analogía con el pensamiento del más importante 
iusnaturalista contemporáneo vivo como es John Finnis, quien considera 
que mientras más inteligente (racional) es una sociedad, mayor es la ne-
cesidad de la autoridad para coordinar los esfuerzos e iniciativas de tales 
ciudadanos.

De la misma forma, e igualmente en sintonía con John Finnis, Suárez 
establece que la ley —como producto de la actividad legislativa— tiene lí-
mites. Estos límites serían los bienes humanos básicos, los cuales nunca po-
drán ser violentados por la ley, porque degeneraría en una ley injusta, con 
lo cual en el pensamiento de Suárez nos encontramos también con una 
teoría de la legislación en toda su forma, antes incluso que los pensadores 
iuspositivistas la propusieran. Temas como el origen y contenido de la ley, 
la obligatoriedad de ésta, el castigo que la ley impone, etcétera, son tratados 
en el pensamiento suareciano, concluyendo —como lo haría cualquier ius-
naturalista serio— que la ley humana positiva es un bien.

Finalmente, habrá que señalar que cuando Francisco Suárez trata el 
tema de la ley injusta, señala, con la mayor claridad posible, que ésta no es 
ley en sentido propio o primario, guardando con esto una profunda analo-
gía con lo que había dicho santo Tomás, y más recientemente ha explicado 
John Finnis. Concluye, sin embargo, que en algunos casos hay que obedecer 
a la ley injusta para no generar un mayor perjuicio o daño a la sociedad.

En conclusión, y llegados a este punto, podemos afirmar que los autores 
aquí tratados y los temas expuestos por ellos en el libro nos permiten com-
prender la relevancia de la filosofía medieval para el pensamiento moderno, 
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lo mismo para la filosofía general que para la filosofía del derecho de hoy, 
y nos muestran también que las contribuciones de esa filosofía constituyen, 
en muchos casos, el punto de arranque de numerosos argumentos hoy ex-
puestos por los principales autores de la teoría del derecho. Sin duda, el 
acercamiento detenido tanto a los pensadores como los temas tratados nos 
permitirá valorar en toda su dimensión dichos aportes para la filosofía del 
derecho y para su reflexión, pero, sobre todo, para entender que el medievo 
representó un periodo de la historia que vale la pena conocer y aprender de 
él, entre otras cosas, porque constituye, nada más y nada menos, que la mi-
tad del pensamiento filosófico occidental en el que están sentadas las bases 
de nuestra civilización.

Javier SalDaña Serrano 
Ciudad de México, invierno de 2021
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