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Resumen: 
¿Qué papel tiene hoy el juez en la 
sociedad? ¿Es un mero aplicador de 
las leyes, como querían los juristas 
modernos, o se acerca a la figura de un 
sabio, constructor de justicia, tal y 
como lo pensaban los medievales? Y la 
justicia, a su vez, ¿es alcanzable 
únicamente a través de la ley escrita o 
se relaciona también a la cultura y a 
los valores morales? ¿Qué rol puede 
jugar, hoy la ley natural? Esas son las 
preguntas fundamentales a las que 
intentamos responder en esta 
intervención, que analizará los 
cambios ocurridos entre Edad Media y 
modernidad para encontrar 
paralelismos con nuestro panorama 
contemporáneo.  
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Abstract: 
What role does the judge have in 
today’s society? Is their role merely to 
apply law, as is wanted by modern 
jurists, or are they nearer to the figure 
of a wise builder of justice, as believed 
in medieval times? And is justice itself 
achievable only through written law 
or is it related to cultural and moral 
values? What role can natural law play 
today? These are the questions that 
this essay will attempt to answer. The 
differences between the Middle Ages 
and Modern society will be analyzed 
in order to understand the key 
elements of today's judicial landscape. 
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1. Introducción 

El lema del Congreso en el que participamos es «Filosofía como 
resistencia», por ello, consideré interesante aportar alguna reflexión 
desde el ámbito de la filosofía del derecho sobre el papel del juez en la 
sociedad contemporánea. El problema de fondo, que quiero subrayar 
en esta intervención, es la dificultad de definir de forma clara la tarea 
del juez. Es una problemática que arraiga en la concepción del derecho 
y de las leyes, a su vez una mantiene relación con la ontología 
hegemónica en la sociedad. Así, pues, la tarea de definir el papel que 
desempeñan los jueces nos conducirá a abordar problemáticas de 
carácter jurídico, histórico, antropológico y ontológico. Un factor 
importante que cabe considerar es que asistimos hoy a una 
revitalización del ámbito del derecho, que crea no pocos problemas en 
la gestión pacífica de la sociedad, y que desemboca a menudo en 
encendidos choques entre la magistratura y la política (véase por 
ejemplo el caso del juez Garzón, o la magistratura italiana en los 
últimos veinte años).  

El aspecto que se defenderá en este texto es que la figura del juez, 
considerada eminentemente política, debe poder ejercer su tarea plena 
y libremente. El ámbito jurídico tiene dos deberes principales: 
establecer la verdad de un hecho – y por lo tanto hablar sobre la 

verdad – y pacificar las relaciones – restablecer el buen vivir de la polis 
–, un deber educativo y moral. Estas dos funciones tienen una 

relevancia fundamental en la vida de la polis y en la búsqueda y 
mantenimiento del bien común; tienen por lo tanto, que ser 
consideradas funciones eminentemente políticas. Pero procedamos 
con orden.  

Cabe decir, – para introducirnos en el tema – que la gran utopía 
jurídica moderna, que reluce definitivamente en la creación del código 
napoleónico, se está encarando hoy a sus contradicciones. Para 
entender mejor de lo que estamos hablando, es necesario remontarnos 
a los comienzos de la modernidad, es decir, a la época en que nacieron 
los Estados. La contraposición entre esa época y la Edad Media será el 
péndulo que guiará nuestra reflexión acerca del papel social del juez. 
Claramente, esa contraposición es – y no podría ser de forma diferente 
– una simplificación para comprender mejor el fenómeno de la 
concentración del poder en su desarrollo histórico e ideal. El presente 
texto no quiere – ni hubiese podido – desarrollar un análisis 
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pormenorizado del pensamiento jurídico-político de los filósofos 
modernos en sus diferentes facetas. 
 
2. El nacimiento del Estado moderno y la cuestión política 

medieval 

La modernidad nace, precisamente, con la concentración de todo 
el poder político en manos de la monarquía, rompiendo así con el 
modelo medieval de autonomías. La voluntad de los monarcas de ser 
el centro del poder les llevó, inevitablemente, a confrontarse con las 
ingerencias del papado. Así, frente a la voluntad del Pontífice, los reyes 
afirmaron su propia trascendentalidad, es decir, su relación directa 
con Dios: 
 

Fonder en principe sa souveraineté, autrement dit se constituer 
proprement en État, au sens moderne, cela ne signifiait pas seulement de 
régler soigneusement les droits de succession à la couronne […], mais 
cela impliquait bien plutôt d’exhiber, en face d’un principat 
théoriquement assuré dans son absoluité – celui du Souverain Pontife 
justement –, une instance autonome et transcendante, capable elle aussi 
de légitimer a priori l’autorité royale comme telle

1
. 

 
Por ello, el poder político está legitimado a priori, lo que significa 

que prescinde de su bondad práctica. El soberano no es tal por servir al 
pueblo – no es quien tiene que cuidar de su comunidad2 – sino por 
derecho divino – a priori. El poder deja de ser concebido como un 
servicio y pasa a ser entendido como una prerrogativa de casta. Es así 
como surge el 
 

protagonista tutto nuovo e del tutto tipico della modernità che è lo 
Stato, un protagonista ingombrante del palcoscenico storico, che ha 
frammentato l’antico universalismo medievale in tante realtà politiche 
insulari circondate – ciascuna – da frontiere insormontabili, che ha 
cancellato il vecchio pluralismo giuridico, che ha monopolizzato la 
produzione del diritto

3
. 

 

                                                      
1
 COURTINE, Jean-Francois, Nature et empire de la loi, 11. 

2
 Pues, como decía Tomás en su Summa Theologiae, la ley «no es sino una ordenación 

de la razón al bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad». 
I-II, q. 90, a. 4. 
3
 GROSSI, Paolo, Introduzione al Novecento giuridico, Roma-Bari: Laterza, 2012, 5. 
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Esa novedad choca totalmente con el panorama jurídico medieval, 
que «non conobbe soggetti politici forti, totalizzanti, vocazionalmente 
omnicomprensivi come sarà – poi – la creatura tutta moderna dello 
Stato»4.  
 

La nozione che aveva regolato l’universo medievale era quella di 
autonomia, nozione relativa e relativizzante; e il Sacro Impero era un 
brulicare di autonomie, di indipendenze relative e souveraineté 
significava soltanto una posizione autonoma in relazione ad altre 
parimenti autonome. La nuova sovranità si intride di assolutezza – 
«puissance absolue» la qualifica Bodin, primo teorizzatore a fine 
Cinquecento del nuovo assetto – e sta ormai a significare l’indipendenza 
assoluta di ogni Stato, Assoluta, ossia contrassegnata bene dall’ètimo 
latino: sciolta (ab-soluta) da legami

5
. 

 
El Estado, concentrando todo el poder en manos de una única 

entidad –sea esa una monarquía absoluta o parlamentaria, y más tarde 
en una democracia parlamentaria– se estructura como un bloque 
monolítico: sus leyes valen en todo su territorio por igual. Por ello, el 
Estado «è intollerante di pluralismi al suo interno. […] Il diritto non ha 
più –e non deve avere più– la sua naturale proiezione nella 
complessità della società e nelle sue plurali diversissime dimensioni, 
bensì in un ambito geografico-politico»6.  

La modernidad parece entonces presentarse como un intento de 
emancipación, por parte del poder político, de la influencia de otros 
factores y poderes. La religión, la cultura, y la vida social no tienen que 
influenciar el trabajo de los poderosos. Esa actitud rompe totalmente 
con el orden jurídico medieval, que  
 

riposa innanzitutto su questo relativo vuoto, su quella che abbiamo 
qualificato nel titolo come l’incompiutezza del potere politico medievale; 
intendendo per incompiutezza la carenza di ogni vocazione totalizzante 
del potere politico, la sua incapacità di porsi come fatto globale e 
assorbente di tutte le manifestazioni sociali, il suo realizzarsi nella 
vicenda storica medievale coprendo solo certe zone dei rapporti 
intersoggettivi e consentendo su altre – e amplissime – la possibilità di 
ingerenza di poteri concorrenti

7
.  

                                                      
4
 GROSSI, Paolo, Introduzione al Novecento giuridico, 86. 

5
 GROSSI, Paolo, Introduzione al Novecento giuridico, 89. 

6
 GROSSI, Paolo, Introduzione al Novecento giuridico, 88. 

7
 GROSSI, Paolo, L’ordine giuridico medievale, 41. 
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Tenemos pues dos datos interesantes: la modernidad nace como 

intento de apropiación de la totalidad de los ámbitos de poder por 
parte de la monarquía – o del Estado, hablando en términos más 
generales – y eso implica la reivindicación de una relación directa 
entre Dios y el Estado. En efecto, el Estado no hubiese podido romper 
con las ingerencias externas – en especial medida las del papado – si 
no hubiese reivindicado para sí la capacidad de absolver todas las 
necesidades de una comunidad, es decir, tanto aquellas político-
institucionales como aquellas religioso-culturales. A diferencia de la 
Edad Media, en la modernidad nace un culto sagrado a los reyes y a las 
naciones.  
 

Quelles qu’aient pu être en effet l’ampleur et l’âpreté des conflits 
médiévaux relatifs à la suprématie de l’Empire ou du Sacerdoce, ils 
présupposaient tous et toujours, comme un sol commun indiscutable et 
préalable au conflit, l’unité de la societas christiana, de l’universalitas 
fidelium. […] Le conflit pouvait porter sur la détermination des 
compétences, voire même sur la distinction des domaines respectifs, il 
ne remettait jamais fondamentalement en question l’ordre unitaire de 
l’Ecclesia (Église et État) tout entière orientée par une seule et même 
finalité. Si le conflit ouvert par Jacques I

er
 est en revanche destiné à faire 

époque, c’est précisément parce qu’il illustre, de manière exemplaire, la 
figure moderne de la puissance comme puissance de l’État souverain tel 
qu’il doit se définir à présent face à l’Église romaine, et dont le chef doit 
donc pouvoir revendiquer pour son compte des “attributs” qui 
appartenaient exclusivement jusque-là au Souverain Pontife

8
. 

 
No cabe abordar en esa sede el interesante estudio sobre la 

sacralización del poder político, llevado a cabo magistralmente por 
Kantorowicz9. Lo que sí importa destacar es el desarrollo posterior que 
tuvo esa dinámica de santificación del poder político. Pese a los 
cambios, a las variaciones y a las evidentes diferencias históricas, en la 
modernidad jurídica se puede observar una cierta linealidad en lo que 
hace la concepción de la ley. Ésta es considerada, tanto por los 
primeros monarcas absolutos como por los napoleónicos unos siglos 

                                                      
8
 COURTINE, Jean-Francois, Nature et empire de la loi, 17. 

9
 Cfr. KANTOROWICZ, Ernst Hartwig, I due corpi del Re, l’idea di regalità nella teologia 

politica medievale, Torino: Einaudi 2012 y I misteri dello Stato, Genova-Milano: 
Marietti 2005. 
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después como la única forma social de acercamiento a la justicia: la 
única fuente del derecho. 

El poder político es el único que, por sus prerrogativas, puede 
expresar lo que es justo o injusto – dentro de sus fronteras, claro está. 
El ideal de justicia queda entonces desmembrado, pues cada Estado 
puede tener objetivos y visiones diferentes. Lo justo – el ius, que para 
los romanos era la situación objetiva donde cada uno tenía lo que le 
correspondía – se relativiza en favor de la posibilidad de decisión de 
los poderosos.  

En la Edad Media Tomás infería «la definición de la ley, la cual no 
es sino una ordenación de la razón al bien común, promulgada por 
quien tiene el cuidado de la comunidad»10. El elemento central de la 
ley para los teóricos medievales era la tentativa de acercamiento al 
bien común: «De donde se sigue que, como la ley se constituye 
primariamente por el orden al bien común, cualquier otro precepto 
sobre actos particulares no tiene razón de ley sino en cuanto se ordena 
al bien común. Se concluye, pues, que toda ley se ordena al bien 
común»11. El poderoso, quien escribe la ley, tiene entonces una tarea 
muy difícil y a la vez fundamental: tiene que acercar sus ciudadanos a 
la virtud, tiene que mejorar su sociedad. Ya Platón, en el Gorgias 
afirmaba que la tarea principal y más importante de los políticos era 
acercar a la virtud la ciudad entera. 
 

¿no debemos intentar atender a la ciudad y a los ciudadanos de manera 
que los mejoremos en el mayor grado posible? Pues sin esto, según 
hemos visto antes, no tiene ninguna utilidad el proporcionarles algún 
otro beneficio, si falta la recta y honrada intención de los llamados a 
adquirir grandes riquezas, algún gobierno sobre alguien o cualquier otra 
clase de poder

12
. 

 
Los medievales, y Tomás especialmente, recuperan esa idea, 

afirmando que  
 

[…] es propio de la ley inducir a los súbditos a su propia virtud. Por otra 
parte, la virtud es la que hace bueno a quien la posee. Luego el efecto 
propio de la ley es hacer buenos a sus destinatarios, bien en un sentido 
absoluto, bien en un sentido meramente relativo. Porque si el legislador 
se propone conseguir el verdadero bien, que es el bien común regulado 

                                                      
10

 S.Th, I-II, q. 90, a. 4. 
11
 I-II, q. 90, a. 2. 

12
 PLATÓN, Gorgias, Madrid: Gredos, 1992, 513e – 514a. 
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en consonancia con la justicia divina, la ley hará buenos a los hombres 
en sentido absoluto. Si, en cambio, lo que el legislador se propone no es 
el bien verdadero, sino un bien útil o deleitable para él mismo, o no 
acorde con la justicia divina, entonces la ley no hace buenos a los 
hombres en sentido absoluto, sino sólo en sentido relativo, es decir, 
buenos para un determinado régimen

13
. 

 
Eso significa que el poder político adquiere su fuerza por el hecho 

de obrar de forma virtuosa, y su existencia es necesaria sólo en tanto es 
necesario llevar al bien a la sociedad. Así, según la óptica antigua y 
después la medieval, no es poderoso quien es usurpador, sino 
únicamente quien legítimamente obra para expandir el bien en la 
sociedad. Por ello la razón (lato sensu, no como razón calculadora o 
racionalista) – que identifica a la virtud y tiene que mover la voluntad 
hacia ella – es la fuente de la ley, y la ley no puede separarse de la 
razón: 
 

Pero para que el querer de la voluntad respecto de estos medios tenga 
valor de ley, es necesario que esté regulado por la razón. Y en este 
sentido hay que entender aquello de que la voluntad del príncipe tiene 
fuerza de ley. De lo contrario, la voluntad del príncipe, más que ley, sería 
iniquidad

14
. 

 
Así, de nuevo, los medievales evitaban la confusión entre el poder 

político – que es bueno – y el poder de facto, cuyos mandamientos 
pueden ser, en realidad, meras voliciones privadas. Tomás afirma que 
una ley tiene fuerza-de-ley sólo y únicamente cuando está orientada al 
bien común. De lo contrario, aunque la haya promulgado el soberano, 
no tendrá fuerza de ley.  

La modernidad, en cambio, insistirá tanto sobre la distancia y 
unicidad del poderoso que acabará borrando sus límites. Si en la Edad 
media únicamente las decisiones rectas del soberano tenían fuerza de 
ley, en la modernidad las decisiones del soberano han de considerarse 
rectas de antemano. Así, por ejemplo, mientras los antiguos 
distinguían los sistemas políticos por los números de gobernantes y su 
bondad (separando así monarquía y tiranía, aristocracia y oligarquía, 
democracia y demagogia) los modernos se quedan únicamente con la 

                                                      
13

 I-II, q. 92, a. 1. 
14

 I-II, q. 90, a. 1. 
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cuestión numeral, olvidando la diferencia entre buenos y malos 
gobernantes.  

Hemos traído a colación esos datos, aparentemente distantes de 
las cuestiones que hemos decidido abordar en este artículo, porque en 
realidad introducen muy bien la distancia que hay entre las dos 
concepciones del papel social del juez: como sabio o como mero 
técnico legal. 
 
3. El juez técnico y los límites del codigocentrismo 

Como dijimos, la modernidad vió una concentración del poder 
atípica con respecto a la antign sus partidarios, todas las es para el 
buen vivir social. El c dos concepciones del papel social del juez: como 
sabio o como meüedad griega y a la Edad media. La forma en que se 
concebía la ley fue variando, modificando también la forma en que se 
concebía el papel del juez. Los modernos representaron a los 
poderosos como los únicos legitimados a afirmar lo que era justo o 
injusto. Así, la construcción jurídica más novedosa de la modernidad – 
el código napoleónico – era pensada como unas instrucciones para el 
buen vivir social. El código legal contenía pues, según sus partidarios, 
todas las cuestiones que merece la pena considerar al juzgar: el libro 
de las leyes es la única fuente de justicia, en él están contenidas todas 
las prescripciones para llegar a una sociedad justa. 

Por ello, en la conocida repartición entre poderes – ejecutivo, 
legislativo y judicial – pone al judicial como mero ejecutor de la 
voluntad del legislativo. Mientras la cabeza del Estado – su intelecto 
legislativo – afirma principios universales (claro está, dentro de sus 
fronteras), las manos – sus órganos ejecutivo y judicial – tienen que 
aplicar ese conocimiento general a los casos particulares. ¿Cómo no 
notar un claro paralelismo con las morales geométricas tan típicas en 
la modernidad?  

El trabajo del legislativo se presenta así en todo su manto 
metafísico: su actividad es discernir e identificar aquellas normas 
generales que tienen que pautar la vida de los ciudadanos. He aquí el 
carácter metafísico, antropológico y moral del legislativo, que afirma 
de manera tajante lo que vale y lo que no vale dentro de las fronteras, 
es decir, que moldea la realidad social según sus decisiones.  

En lo que respecta al juez, su actividad puede ser leída en dos 
formas distintas. La primera, más fiel a la concepción codigocéntrica, 
afirma que el juez es un mero aplicador de la ley. En ese sentido, su 
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trabajo no sería distinto del de un obrero en la cadena de montaje, y 
consistiría en atornillar las leyes generales a las situaciones concretas. 
Se trataría, siguiendo nuestro paralelismo con la moral racionalista, de 
la voluntad de que, obedeciendo a las normas morales generales 
dictadas por el intelecto, obrase según ellas. La segunda forma, más 
alejada del ímpetu moderno, sería conceder al juez la capacidad 
hermenéutica en la aplicación de las leyes.  

Los modernos consideraban en definitiva al juez como un simple 
obrero que, dentro de la cadena de montaje del Estado, ajustaba las 
leyes generales a los casos particulares haciéndolos encajar sin 
ambigüedades, sin imperfecciones, sin añadidos. En este sentido el 
juez era percibido como un funcionario al servicio de los políticos y no 
en una relación paritaria –autónoma – con ellos:  
 

Il tratto essenziale e peculiare della modernità giuridica nell’Europa 
continentale occidentale: tutto il diritto si trova rinserrato in un insieme 
di norme, giacché tutto il diritto deve essere previsto e controllato 

dall’alto, dal potere politico, e deve risolversi in comandi
15

.  

 

Tenemos aquí «il fine primario in seno alla civiltà moderna: 
controllare la dimensione giuridica e renderla ancillare al potere 
politico» mediante dos instrumentos:  
 

la separazione fra i poteri e la gerarchia delle fonti, due principii 
realizzanti efficacemente una sorta di assoluto monopolio, esaltando una 
sola fonte – la legge – qualitativamente superiore a ogni altra in grazia 
della sua esclusiva capacità di esprimere la volontà generale e 

affidandola al solo potere politico
16

. 

 
Ese sistema se instaló en Europa a partir del período napoleónico, 

intentando organizar de forma sintética, completa y ordenada los 
principios del derecho consuetudinario y natural de entonces. Su 
mérito es, por ello, el intento de abordar con más claridad los temas 
relacionados a la justicia. Con todo, sus problemas más relevantes 
están relacionados precisamente a esa vocación de claridad, que le 
lleva a asumir un papel totalitario en la gestión de la vida social: se 
alcanza la claridad de principios sólo a costa de reducir tanto la base 
de debatientes (únicamente los legisladores y los gobernantes por 

                                                      
15

 GROSSI, Paolo, Introduzione al Novecento giuridico, 5. 
16

 GROSSI, Paolo, Introduzione al Novecento giuridico, XI. 



Juez: ¿técnico o sabio? 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 50 

medio de decretos) como la complejidad de la realidad social. Así, se 
consigue coagular unos principios legales que no acaban de responder 
adecuadamente a las demandas de justicia de la sociedad. 

Esos límites del codigocentrismo se han hecho más evidentes en 
los últimos años. La sociedad de hoy está de hecho en continuo 
crecimiento y sus variaciones y movimientos son tan rápidos como 
imprevisibles.  

Al aumento del ritmo de la vitalidad social corresponde una 
siempre mayor incapacidad del poder previsor-regulador del Estado y 
de las leyes escritas. En muchos ámbitos, como por ejemplo el 
comercio internacional o los problemas relacionados con Internet, el 
juez es quien tiene el deber de regular una situación sobre la que el 
legislativo aún no ha podido expresarse, teniendo por lo tanto que 
arbitrar ciertas situaciones a-legales. Esta cuestión remite a la 
problemática de las visiones activas o pasivas del papel del juez, y de 
su dependencia respecto al poder político: en estas situaciones de a-
legalidad de hecho el deber del juez no es el de seguir la legalidad – 
que supone acercarse a la justicia – sino de establecer la justicia – 
desbancando de ese modo la intermediación del legislativo –, en el 
desarrollo de un deber político. 
 
4. El juez como un sabio 

El mundo contemporáneo pone en jaque la idea del juez como 
aplicador imparcial de la ley: él interpreta la realidad, y esta 
interpretación suya es generadora, es decir, genera cultura. En efecto, 
la descripción jurídica de la realidad es también modificadora de la 
misma: es el caso, por ejemplo, de los derechos de las minorías. Una 
dinámica social, al recibir respaldo oficial e institucional, aumenta la 
presión que puede ejercer, y se hace todavía más presente en la 
sociedad.  

El juez es por lo tanto un motor cultural: en su interpretación 
plasma y da forma explícita al sentimiento de justicia de la societas. 
Explicitando este sentimiento, él participa y modifica los equilibrios de 
las fuerzas culturales en juego; él es un constructor de justicia, no un 
simple aplicador pasivo de modelos y esquemas apriorísticos. El juez 
es el portavoz de la sociedad en la cuestión de la hermenéutica de las 
leyes y de los principios generales. 

Cae por lo tanto el sometimiento del juez respecto al poder 
político: los dos, de hecho, aunque de maneras distintas, se ocupan del 
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mismo ámbito: la búsqueda y la explicitación de la justicia en la 
societas, la defensa del bien común en la polis. Teniendo deberes tan 
parecidos es inevitable que jueces y políticos entren ocasionalmente 
en conflicto.  

Como ya adelantamos, el mundo medieval puede servirnos de 
ejemplo en relación a la regulación de las relaciones entre estos 
ámbitos paralelos, autónomos pero no independientes. La Edad media 
nos dice cómo, aun teniendo recíproca autonomía, los jueces y los 
políticos se visten de un papel cultural y político fundamental: ellos 
son pontífices, crean de hecho los puentes entre la civitas, la cultura 
del pueblo, y su urbs, su manifestación real y material en la sociedad. 
Jueces y políticos son mediadores entre el mundo de los valores y el 
mundo de las relaciones reales. Son los encargados de acercar la 
sociedad a la virtud. Por ello no está fuera de lugar, en cierto sentido, 
afirmar que los jueces tienen que ser también filósofos. Para 
desarrollar bien su propia tarea,  ellos tienen que ser grandes 
conocedores de la propia cultura: ¿cómo podrían ponerla en relación a 
la vida real si no la conociesen? Sin una adecuada capacidad 
hermenéutica y crítica, que permita a los jueces tomar distancia y 
analizar los fundamentos y la pertinencia de ciertas demandas 
sociales, su trabajo podría consistir simplemente en tomar parte 
activa, sin reflexión crítica, de la lucha por la hegemonía cultural. Así, 
el juez no llevaría a cabo un análisis detenido y serio, sino que se 
limitaría únicamente a vislumbrar el panorama socio-cultural y 
político y fallaría así a la gran tarea que se le pone. En efecto, un juez 
incapaz de ser culturalmente crítico y capacitado para analizar 
detenidamente sería más parecido a aquellos que se dejan hipnotizar 
por los cuentos de los sofistas y no a los filósofos, quienes intentan 
llevar la ciudad a la virtud. 
 
5. Conclusión: hacia una nueva centralidad de la cultura 

Uno de los aspectos más interesantes de esta situación es la nueva 
centralidad que adquiere la cultura. El juez, al ser llamado a juzgar en 
ámbitos que todavía no han sido pautados por normas legales, debe 
necesariamente apelar a la cultura, a una concepción de la justicia más 
difuminada, que todavía no ha sido filtrada y objetivada por el 
legislativo. Uno de los aspectos relevantes de esa nueva centralidad de 
la cultura es la limitación de los excesos del poder. Este ya no tiene 
una expresión exclusiva (ab-soluta) en forma de poder legislativo, sino 
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que se constituye en un intercambio dialéctico entre diferentes 
agentes político-culturales: políticos, jueces, pero también sociedades 
civiles e intelectuales. El siglo XX nos ha enseñado los problemas que 
las democracias parlamentarias han demostrado tener: el crecimiento 
del populismo, la dimensión de pérdida identitaria (la construcción de 
proyectos colectivos con finalidades únicamente económicas) y la 
consecuente agresividad hacia la diversidad, la corrupción e 
incompetencia de los políticos y de sus electores y el dominio cultural 
de la masa por parte de los poderes económicos sólo para citar algunos 
ejemplos.  

La re-apropiación por parte del juez de su tarea pedagógico-
formativa, política y cultural pone en la escena un ulterior actor 
sociopolítico. Al aumentar el número y la autonomía relativa entre los 
varios actores aumenta también la dificultad de control hegemónico, 
aumentando la dinámica del sistema en su conjunto y su protección 
contra las agresiones externas. 

Recuperando la conocida separación entre pensamiento político y 

pensamiento económico por parte de Schmitt
17

, podemos afirmar que 
la re-aparición de una multiplicidad de actores políticos y culturales 
vuelve a situar la cultura como elemento de freno con respecto al 
dominio de la economía: la dialéctica cultural es la única posibilidad, 
eminentemente política, para corregir las desigualdades producidas 
por el ejercicio económico en el transcurso de la vida humana y para 
construir una sociedad que sea realmente, y no sólo formalmente, 
democrática. Con respecto a la democracia se confunden, 
efectivamente, apariencias y substancia. Así, hemos de afirmar que:  
 

la democrazia non consiste tanto nella manifestazione elettorale quanto 
nella chance quotidiana di esprimere liberamente il proprio punto di 
vista su qualsiasi questione e di vederlo poi adottato da altri, fino a 
costruire un movimento d’opinione riconosciuto che può condizionare 

di fatto le decisioni nella sfera strettamente politica
18

. 

 

A resultas de todo esto, la pregunta que emerge es: ¿cómo 
seleccionar y capacitar a los jueces? ¿Cuál es el criterio de verdad de 
nuestra societas europea? ¿En qué se basa nuestra cultura europea? No 
podemos, en esta sede, proporcionar una respuesta y defenderla 
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dignamente, así que tendremos que ceñirnos a la no por ello menos 
difícil tarea de abrir el debate, apuntar a una respuesta.  

Según nuestra opinión, la cultura europea no puede prescindir de 
considerar como una valiosa herramienta la ley natural. Como breve 
pincelada histórica, baste con saber que la ley natural – aquella por la 
cual Antígona desobedeció el querer del tirano de su ciudad para dar 
un digno entierro a su hermano – es una presencia común a todas las 
culturas europeas, desde Grecia hasta la modernidad. Sin embargo, 
durante ese largo período, la ley natural – aquella grundnorm sobre la 
cual se funda toda legitimidad de los sistemas legales, aquellos 
principios básicos e innegables que son parte de la misma definición 
de persona humana – tuvo varias lecturas. Como vimos, en la Grecia 
antigua la ley natural proporcionaba unas garantías sobre los derechos 
de las personas, garantizando su libertad frente a los excesos del 
poder. En la alta Edad media, en cambio, «la legge naturale funzionò 
come base di ogni legislazione e giurisprudenza, invertendo così il suo 
ruolo: la garanzia del cittadino di fronte al potere, divenne motivo di 
obbligazione in coscienza della legge positiva e della pratica sacralità 

del potere che la emanava»
19

. Así, hubo que esperar hasta los siglos XII 
y XIII para que la ley natural volviera a sus mansiones originarias. 

 

la funzione politica della legge naturale è stata rivalutata da S. Tommaso 
come giustificazione – o talora obbligazione – di disobbedienza alle leggi 
positive. Propriamente, per S. Tommaso come per Suarez, una legge 
ingiusta non è una legge. È in questo quadro che si parla, e si dovrebbe 
più propriamente parlare, di diritto naturale come limite e 
giustificazione ultima del diritto positivo, e quindi – indirettamente – 
come fondazione dei diritti del singolo e dei gruppi di fronte al potere 
politico

20
. 

 

En la modernidad, de nuevo, aparecen unas tendencias hacia la 
utilización de la ley natural como fundamento de la sacralidad del 
poder. Ese uso, como vimos, ayudó al instaurarse de un poder con 
tendencias monolíticas y totalitarias. Sin embargo, hoy en día las 
pretensiones de esos poderes parecen ya superadas, pues, como vimos, 
parecemos movernos hacia una presencia de múltiples actores socio-
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políticos. Con todo, podemos hacer nuestras estas reflexiones acerca 
de la objetividad de la ley natural: 
 

l'equivoco consiste in ciò, che si identifica fissità con oggettività. La vera 
oggettività non può essere fissità: essa imporrebbe inevitabilmente 
norme legate a situazioni culturali, storiche, filosofiche di 
autocomprensione che sono di natura loro transeunti. Una norma 
oggettiva di tipo fissista non sarebbe veramente oggettiva, ma piuttosto 
astratta e politicamente repressiva

21
. 

 

Podemos afirmar, concluyendo ese breve apartado, que las 
consideraciones acerca de la ley natural parecen ser las mismas – y si 
no, paralelas y muy parecidas – a las que sostienen los derechos 
humanos: una naturaleza común a cada persona que no puede ser 
reprimida por ningún poder político. Ahora bien, para desencadenar 
realmente todos los efectos benéficos de tales consideraciones, será 
preciso un estudio más pormenorizado de los derechos humanos-ley 
natural, para comprender si hay contradicciones o imprecisiones en la 
antropología que los sostiene. Sólo a través de un análisis serio y 
profundo de esas cuestiones podremos estar seguros de tener a 
nuestro alcance una de las más poderosas herramientas de resistencia 
contra las opresiones y las injusticias en una mezcla de factores 
tecnocráticos y democráticos que intente superar los problemas del 
populismo sin caer en el extremo de una oligarquía de sabios 
ilustrados. En esa tarea, los filósofos tendrán necesariamente que 
ayudar a la sociedad civil y a los jueces – juntos, cada uno en su esfera 
autónoma pero convergentes y cooperantes – para que haya una buena 
compenetración entre una teoría fuerte y una praxis vital. He aquí la 
“filosofía como resistencia” 
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