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CAPÍTULO CUARTO

SISTEMA IDEOLÓGICO CRISTIANO-ROMANO
Y MEDIEVAL

La mo ral de los es cla vos, pa ra mo rir

I. SIN CRE TIS MO RE LI GIO SO Y DE CA DEN CIA

DEL PEN SA MIEN TO GRIE GO

La di fu sión de los cul tos orien ta les y el pen sa mien to ju dai co ha bían co -
men za do a he le ni zar se des de el si glo II a. C. en Ale jan dría, de tal ma ne ra 
que se fue ron mez clan do las “re ve la cio nes” de sus dio ses, con la “sa bi -
duría grie ga” y en tre las múl ti ples for mas que adop tó ese sin cre tis mo
filo só fi co, es tá la de Fi lón El He breo (pri me ra mi tad del si glo I d. C.),
que inau gu ró el mé to do de la exé ge sis ale gó ri ca, a par tir del ra cio na lis -
mo, el pla to nis mo y el es toi cis mo, cons tru yen do me dia do res en tre Dios
y los hom bres: 

Por de ba jo de ese Dios, que al mis mo tiem po que per so nal, es lo Uno in -
de ter mi na do, se de sa rro lla to da una je rar quía de in ter me dia rios: el “Ver bo
o lo gos” y las “Ideas” mo de los de las co sas ba jo las cua les es tá la sa bi du -
ría; des pués el “hom bre de Dios” o el pri mer “Adán” y de ba jo, los “án ge -
les”; lue go el “há li to de Dios” y fi nal men te, las “po ten cias hu ma nas” por
las que Dios se po ne más cer ca no del hom bre. Ese bus car de es ta ma ne ra
en la con cien cia re li gio sa y con el pro pó si to de la sal va ción, el prin ci pio
real de una ex pli ca ción de las co sas, fue una no ve dad que era ex tra ña al

pen sa mien to grie go.165

Igual men te, Albi no, Alci noos o Neu me nio de Apa mea que que ría en -
con trar a Moi sés en los en tre si jos de las pá gi nas de Pla tón, to dos ellos lo
in ter pre ta ron con un es pí ri tu teo só fi co a la luz de los mis te rios orien ta les, 
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165 Ro bin, León, op. cit., no ta 62,  p. 345, pa rá fra sis.
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uti li zan do el mé to do de la exé ge sis ale gó ri ca y em ba ra zan do su pen sa -
mien to de as tro lo gía, de mo no lo gía y de ma gia, abrien do el pa so pa ra el
re na ci mien to neo pla tó ni co.

 El neo pla to nis mo

Plo ti no de Li có po lis, Egip to (204 d. C.) co no ce dor de la fi lo so fía per -
sa e hin dú, de sa rro lló el neo pla to nis mo, y en Ro ma pro mo vió co mo re -
gla de vi da la re nun cia ción to tal y el as ce tis mo. Atra jo la aten ción del
em pe ra dor Ga le no, con las sim pa tías de su es po sa y se le vio co mo un
do ta do de po de res so bre na tu ra les. Rom pió con la tra di ción grie ga y con -
ci bió al cuer po co mo un se pul cro, al mun do sen si ble co mo una ca ver na o 
un lo da zal, a la exis ten cia te rre nal del hom bre co mo una caí da del al ma.
Ya no se mi ra la diá fa na mi ra da de la in te li gen cia, si no dar al yo to da la
opu len cia de su vi da in te rior: “vol vien do en mí al sa lir del sue ño cor po -
ral y ha cién do me de es te mo do ex te rior a to do lo de más, pe ro in te rior en
mí mis mo, per ci bo en ton ces una her mo su ra ma ra vi llo sa”.166

Pe ro es ta vi sión, en la que se ma ni fies ta la ple ni tud de mi vi da in te rior, su -
po ne una se rie de eta pas. Mien tras que la di ver si dad de las ac ti vi da des
cor po ra les se tra du ce en mi vi da sen si ble veo que ellas de pen den so las de
cier ta uni dad que las di ri ge y que las vin cu la, mi al ma. En el aná li sis
de las po ten cias de mi al ma se re ve la una nue va plu ra li dad; por un la do, el 
al ma es pe ci fi ca y or ga ni za la di ver si dad de la na tu ra le za sen si ble, por
otro, di ri ge ha cia lo in te li gi ble el ojo de la con tem pla ción. A su vez lo in -
te li gi ble apa re ce en el aná li sis co mo la co rre la ción de una sim ple po si bi li -
dad y de un ac to efec ti vo de la in te lec ción, la que a su vez, es una más ele -
va da po ten cia del al ma. Pe ro, des de una pers pec ti va su pe rior, veo que
en tre to das las co rre la cio nes aná lo gas exis te una so li da ri dad y que hay un
pen sa mien to uni ver sal que es co mo la sus tan cia del ser in te li gi ble: Una
plu ra li dad, he ahí de qué ma ne ra exis te ese Dios (el pen sa mien to) en de -
ter mi na da al ma in di vi dual, que es la cohe sión mis ma de es ta plu ra li dad y

siem pre que ella no de see ale jar se de él…167

En síntesis, ese es el mé to do pa ra vis lum brar lo ver da de ro, es de cir,
pa ra sa tis fa cer la as pi ra ción del al ma, ha cia lo di vi no. Es la in ven ción
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166 Ibi dem, pp. 348-350, pa rá fra sis.
167 Ibi dem, pp. 350-351.
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del al ma to ta li za do ra sa ca da de la re ve la ción, pe ro con fun di da con la
razón, pa ra vol ver la ra cio na li dad úni ca en la di vi ni dad in te li gi ble. Es
la vic to ria del mi to y de la re ve la ción, so bre la ra zón, que ventiún si -
glos des pués, per du ra.

El cristia nis mo triun fan te pa ra los si glos IV y V ne ce si ta rá una fi lo -
sofía co mo és ta. Agus tín de Hi po na, Si ne sio y Ne me sio, en tre otros, se
ali men ta rán en el “neo pla to nis mo”, pa ra cons truir la nue va teo lo gía. 

II. EL MESÍAS

No exis ten prue bas di rec tas de la exis ten cia fí si ca de Je sús (voz he -
brea pos te rior al exí lio): Jes chúah o Jo sué, Yah vé que sal va) y Cris tos
(del grie go Chres tus, el un gi do de Dios, el Me sías). 

Pa ra mu chos el Je sús de los Evan ge lios es una fi gu ra mí ti ca for ma da en
una o unas de las sec tas ju días sin cré ti cas, an te rio res a la era Cris tia na, co -
mo pu die ron ser lo la “sec ta de los na za re nos” que un si glo an tes del su -
pues to na ci mien to del Me sías, ya ha bla ban de un Li be ra dor, Sal va dor, o a
Yah vé ba jo ese as pec to par ti cu lar. Este cul to pre cris tia no de Je sús se di -
fun dió mer ced a los pre di ca do res, cu yo ti po aca ba do nos ofre ce Pa blo y

cu ya ac ti vi dad nos des cri be el li bro de los “He chos”.168 

Pe ro aún le yen do con bue na vo lun tad di ver sas fuen tes in di rec tas,
entre las que es tán las pa ga nas, no se lle ga a la con cre ción de la po si bi li -
dad de su exis ten cia, se gún lo afir ma Ch. Guig ne berth. 

Así, Tá ci to di ce que Ne rón des pués del in cen dio de Ro ma, Ju lio del año
64, cul pó y cas ti gó con ex qui si to gé ne ro de tor men tos a unos hom bres
abo rre ci dos del vul go por sus ex ce sos, lla ma dos co mún men te cris tia nos.
El au tor de ese nom bre fue Cris to, el cual im pe ran do Ti be rio, ha bía si do

ajus ti cia do por or den de Pon cio Pi la to, pro cu ra dor de la Ju dea.169

Por su par te Sue to nio es cri be que el em pe ra dor Clau dio arro jó de Ro -
ma a los ju díos que se agi ta ban sin tre gua por in ci ta ción de Chres tus,170 y
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168 Guig ne bert, Ch., Je sús, Mé xi co, Unión Ti po grá fi ca Edi to rial His pa no Ame ri ca na,
1961, pp. 51 y 52.

169 Tá ci to, Los ana les (año 115 d. C.), Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co, 1975, t. II, p. 198.

170 Guig ne bert, Ch., op. cit., no ta 168; ci tan do la obra de Sue to nio, Vi da de Clau dio,
México, Unión Ti po grá fi ca Edi to rial His pa no Ame ri ca na, 1961,  cap. XXV, p. 11.
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Pli nio el Jo ven na rra en car ta a Tra ja no (año 112) que hi zo de te ner a un
nú me ro de per so nas, las cua les le con fe sa ron que se reu nían an tes del día

pa ra can tar a Cris to, co mo a un Dios, un him no de es tro fas al ter na das.171 

Esos da tos no prue ban la vi da de Je sús, pe ro ha cen re fe ren cia a un
Me sías y jun to con las fuen tes cris tia nas de los Evan ge lios y del Nue vo
Tes ta men to, han si do in ter pre ta das en el sen ti do de ha ber si do un obre ro
y la bra dor in te li gen te cu ya len gua era el arameo, que en un pue blo de
Ga li lea fre cuen tó la es cue la ane xa a la Si na go ga, apren dió a leer y es tu -
dió La to ra. Que no co no ció la cul tu ra grie ga, pe ro que se im bu yó de la
fe me siá ni ca, muy vi va por en ton ces en esa re gión y que fun gió co mo
un pro mo tor no vio len to, en tre los po bres, del ad ve ni mien to del Rei no
de Dios con tra los ex plo ta do res del pue blo de Israel. Atra jo a un pu ña -
do de dis cí pu los y cuan do se ga nó la ani mad ver sión de las au to ri da des
pú bli cas de las al deas de Ga li lea, se fue a Je ru sa lén, la ciu dad de Da vid
don de ha bría de rea li zar se, muy pron to, la gran es pe ran za.172

Pa ra el Chres tus el amor a un úni co Dios era la ley su pre ma; ese Dios
era el Pa dre, cu ya au to ri dad se ha lla ba siem pre dis pues ta a atem pe rar se
de in dul gen cia y de ter nu ra. No cre yó ser el Me sías, ni que de bie se su frir 
y mo rir, co mo “su je to ex pia to rio”, por los pe ca dos de los hom bres, pa ra
sal var los. 

Só lo se con si de ró un he ral do del Rei no pa ra anun ciar la Bue na Nue va:
Ha bía que pre pa rar se pa ra el gran día cum plien do las vir tu des de pu re za,
de hu mil dad, de man se dum bre, de mi se ri cor dia, de sim pli ci dad de co ra -
zón, de ol vi do de las in ju rias. El hom bre se ría juz ga do de acuer do con las
dis po si cio nes de su co ra zón. Ha bía que amar al pró ji mo y has ta al pe ca -

dor, tan to co mo a sí mis mo; amar los era amar a Dios.173

El ele men to de amor, pu do des pués, ac tuar co mo un “fer men to”, pe ro
su es pe ran za no es ta ba he cha pa ra per du rar. Si el mun do sub sis tió fue en

con tra de lo que él es pe ra ba y del “es cán da lo de la cruz” na ció una re li -

gión nue va, en lo que a él se re fie re e im pre vis ta pa ra él.174 
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171 Guig ne bert, Ch., op. cit., no ta 168, p. 12.
172 Ibi dem, p. VII, pará fra sis.
173 Ibi dem, p. IX, pa rá fra sis.
174 Ibi dem, p. X.
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III. PABLO DE TAR SO

Ya des de el con ci lio apos tó li co de Je ru sa lén del año 48 d. C., el ju -
deo-cris tia no Pa blo co men zó a es truc tu rar en la cul tu ra gre co la ti na, un
gran cam bio del pa ra dig ma cris tia no de tal ma ne ra que los gen ti les, es
de cir, las gen tes di ver sas a los he breos, pu die ran te ner ac ce so a la fe
judía en Dios, sin ne ce si dad de cum plir los ri tos he breos. 

A grie gos y no grie gos, a sa bios y no sa bios soy deu dor… pron to es toy a
anun cia ros el evan ge lio tam bién a vo so tros que es táis en Ro ma… al ju dío
pri me ra men te y tam bién al grie go… por que la ira de Dios se re be la des de
el cie lo con tra to da im pie dad e in jus ti cia de los hom bres que de tie nen con
in jus ti cia la ver dad…Por que to dos los que sin ley han pe ca do, sin ley
también pe re ce rán; y to dos los que ba jo la ley han pe ca do, por la ley se rán 
juz ga dos… Por que los gen ti les que no tie nen ley, ha cen por na tu ra le za lo
que es de la ley, és tos, aun que no ten gan ley, son ley pa ra sí mis mos, mos -
tran do la obra de la ley es cri ta en sus co ra zo nes, dan do tes ti mo nio su con -
cien cia y acu sán do les o de fen dién do les sus ra zo na mien tos, en el día en

que Dios juz ga rá por Je su cris to los se cre tos de los hom bres…175

En aras de la uni dad de los cris tia nos de ori gen ju dío y de los que pro ce -
dían del pa ga nis mo, él es pe ra ba de los pri me ros que re cha za ran, no la To ra
mo sai ca…, si no pa ra ese ca so pre ci so… la Ha la ká —que prohí be me dian te
sus pre cep tos, la co mu ni dad de me sa con los no ju díos—, pues quie nes
creen en Cris to de ben in ter pre tar esa ley, no se gún la le tra, si no se gún el es -

pí ri tu. Tal era la li be ra ción que apor ta ba la li ber tad traí da por Cris to.176

La con jun ción ideo ló gi ca de ju díos pa les ti nos y he le nis tas se trans -
for mó en una co mu ni dad de ju díos y gen ti les, don de una pe que ña sec ta
judía se co men zó a pen sar co mo una re li gión uni ver sal en la que Orien te
y Occi den te se unie ran.177 

La ideo lo gía de con trol so cial de Pa blo, par te de la pe ca mi no si dad de
he cho del hom bre, in clui da la del hom bre jus to, pia do so, cum pli dor de la 
ley y, sin em bar go, per di do.178
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175 Pa blo de Tar so, “Epís to la a los ro ma nos”, Nue vo Tes ta men to, Los Ge deo nes Inter -
na cio na les, 1960, cap. I, 14, 15, 18; cap. 2, 12-16, 1960.

176 Küng, Hans, “Gran des pen sa do res cris tia nos”, Una pe que ña in tro duc ción a la teo -
lo gía,  Edi to rial Trot ta, p. 33.

177 Cfr. ibi dem,  pp. 19-22, pa rá fra sis.
178 Ibi dem, p. 25, pa rá fra sis.
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De tal ma ne ra, esa con cep ción hu ma na es la ne ga ción del hom bre y
no su re den ción, por lo tan to, se re to ma la men ta li dad de que las per so -
nas son las res pon sa bles de to dos los ma les del mun do y só lo ob tie nen la 
gra cia del do mi nan te si son bau ti za das, es de cir, afi lián do se in con di cio -
nal men te a la fe cris tia na que las so me te rá y con tro la rá du ran te la vi da.
Y es esa la vi sión que ha per du ra do por ventiún si glos y que ha ser vi do
pa ra la con de na de los más dé bi les. 

IV. AGUS TÍN DE HIPO NA (354-430)

Múl ti ples fac to res in ter vi nie ron pa ra la caí da del Impe rio Ro ma no de
Occi den te y en tre ellas es tu vo la im po si ción de Cons tan ti no en el año 313
del Edic to de Mi lán, pa ra ofi cia li zar en el Impe rio a la re li gión cris tia na,
que ideo ló gi ca men te cho ca ba con la con cien cia de rea li dad po li teís ta
paga na. 

En el año 410, Ro ma fue in va di da y sa quea da por los ejér ci tos vi si go -
dos de Ala ri co y pu so en du da la po si bi li dad mis ma de la so bre vi ven cia,
de aque lla ciu dad que des de en ton ces se con si de ra ba “eter na”. La res -
pues ta acu sa to ria de los ro ma nos no cris tia nos fue cul par al cris tia nis mo
por ha ber he ri do de muer te la ideo lo gía re li gio sa po li teís ta pa ga na y ha -
ber pues to la ciu dad ba jo la pro tec ción de Pe dro y Pa blo que no fue ron
ca pa ces de evi tar el pi lla je y el ex ter mi nio.

Por su par te, los cris tia nos jus ti fi ca ron la tra ge dia co mo un “cas ti go de
Dios” por ha ber si do Ro ma la que cru ci fi có al hi jo de Dios, a tra vés de su
pre fec to en Je ru sa lén y ha ber si do una gran per se cu to ra de sus dis cí pu los.
Ante la crí ti ca pa ga na y la de so rien ta ción cris tia na, Agus tín de Hi po na ela -
bo ró un cui da do so plan de ar gu men ta ción que abar có vein ti dós li bros que se 
pu bli ca ron en va rias eta pas y que re ci bió el nom bre de la Ciu dad de Dios. 

En ellos pre sen tó la des mi ti fi ca ción de los an ti guos Dio ses ro ma nos,
par tien do de la afir ma ción: 

los cris tia nos no eran cul pa bles de la caí da de Ro ma, co mo tam po co los
Dio ses ha bían si do los res pon sa bles de su au ge. Lo fue ron en cam bio, en
lu gar de ellos, las vir tu des de los an ti guos ro ma nos. Pa ra él, los Dio ses ro -
ma nos no só lo ca re cen de po der, si no que ni si quie ra exis ten… Agus tín
—cien años des pués del gi ro Cons tan ti nia no— lle vó a ca bo una com ple ta

SISTEMAS IDEOLÓGICOS Y CONTROL SOCIAL96

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/cCroUd



y ra zo na da des truc ción de to da la fe gre co-ro ma na de los Dio ses, que ya

no fue ne ce sa ria nin gu na otra apo lo gía pos te rior.179

Pa ra Agus tín la so cie dad ci vil se ini ció cuan do fue ron des te rra dos del
“rei no de Dios” los án ge les so ber bios, con Luz bel a la ca be za, que irían
a for mar el “rei no del De mo nio”. Enton ces a la Ciu dad de Dios o al
Esta do de Dios, se opu so la Ciu dad Te rre na o el Esta do del Mal. Pe ro
pa ra com pen sar la pér di da de ha bi tan tes de la Ciu dad de Dios, es ta ban
los pre des ti na dos del gé ne ro hu ma no que irían allá, has ta com ple tar el
nú me ro de ciu da da nos ne ce sa rios.

Esa gran con fron ta ción en tre el Esta do re li gio so y el Esta do ci vil lai co 
es el fun da men to y el sen ti do de la his to ria agus ti nia na, que es al mis mo
tiem po “his to ria de la re pro ba ción” e “his to ria de la sal va ción”. La hu -
ma ni dad vi vía el sex to día de la se ma na uni ver sal y cul mi na ría con el
“jui cio fi nal”. Eso era lo que anun cia ba la caí da del Impe rio Ro ma no,
que co mo per se gui dor de cris tia nos, se re be ló co mo Esta do del Dia blo,
pe ro que te nía el mé ri to de ha ber ase gu ra do la paz y eso apro ve cha ba al
Esta do de Dios. Esa ideo lo gía se rá la ba se del Esta do re li gio so cris tia no
que se im pon drá en Occi den te du ran te la Edad Me dia. No obs tan te, Agus -
tín du dó del impe rio de la Igle sia cris tia na, for ma vi si ble del rei no de Dios 
en la Tie rra, pues to que en ella se guían ac tuan do po de res pa ganos.180

Agus tín con tri bu yó, ade más, a la cris ta li za ción de dos prin ci pios ge -
ne ra les de la doc tri na de la Igle sia: el pe ca do ori gi nal y la gra cia. El
dog ma del pe ca do ori gi nal con sis tía en que el hom bre es ta ba co rrom pi do 
por na tu ra le za, era in ca paz del me nor bien y es ta ba in cli na do a to do mal. 
Só lo el Crea dor po día, con su gra cia, re ge ne rar la na tu ra le za hu ma na.181

To do hi jo de los hom bres na ce en pe ca do y de be ser bau ti za do en la fe
cris tia na pa ra li be rar lo de él; de otra ma ne ra, si vi ve o si mue re sin el
bau tis mo, es ta rá con de na do. En con se cuen cia, el pe ca do he re da do era la
cau sa de que to do hom bre, en ve ne na do en cuer po y al ma, es tu vie ra tam -
bién des ti na do a mo rir. 
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179 Ibi dem, pp. 90 y 91. No ta: El em pe ra dor Cons tan ti no en el año 313, con el Edic to
de Mi lán im pu so la re li gión cris tia na co mo la nue va re li gión del Impe rio Ro ma no. Así se 
co men zó a sus ti tuir la ideo lo gía del pa ga nis mo po li teis ta, por la del cris tia nis mo mo no -
teís ta. Cien años des pués de ese gi ro de Cons tan ti no, es cri be Agus tín de Hi po na.

180 Küng, Hans, op. cit., no ta 176, pp. 92-94, pa rá fra sis.
181 Cfr. Grim berg, C., “La Edad Me dia”, El cho que de dos mun dos: Orien te y Occi -

den te, Mé xi co, Edi cio nes Dai mon, 1984, p. 80.
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La sal va ción pa ra no mo rir y po der vi vir la vi da eter na es tá, en ton ces,
en el so me ti mien to que el hom bre de be ha cer res pec to del do mi nan te
cris tia no y ese te mor a la con de na eter na, al pa re cer, es la gran jus ti fi ca -
ción que atrae a los que asu men esa ideo lo gía y que los cons tru ye co mo
se res lle nos de pe ca do, ne ce si ta dos de cas ti go y de re den ción.

Agus tín en ten dió aque lla ver güen za ins tan tá nea pos te rior a la pri me ra
caí da de Adán y Eva, de mo do psi co ló gi co, co mo un cla ro sen ti mien to
de ver güen za se xual, por el he cho de que los pa dres vio la ron la prohi bi -
ción pa ra con ce bir a los hi jos. Por eso, és tos na cen en pe ca do y to dos de -
ben ser cas ti ga dos: aque llos por ha ber vio la do el ta bú y és tos por ser su
pro duc to. Es de cir, la cul pa, que la ideo lo gía cris tia na quie re que no ter -
mi ne y que acom pa ñe a los hom bres y mu je res des de que son con ce bi dos 
y has ta que mue ren. De ella de ri van to das las de más cul pas ori gi na das
por la prohi bi ción de las pul sio nes lí bi cas que ca rac te ri zan al ser hu ma -
no, con vir tien do el im pul so se xual en una ten ta ción del de mo nio que se
de be re pri mir. En con se cuen cia, se le im po ne al hom bre lu char con tra el
hom bre mis mo, in ci tán do lo, si es ne ce sa rio, has ta su au to des truc ción:
“Si tu ojo es mo ti vo de pe ca do, arrán ca lo; si tu ma no es mo ti vo de pe ca -
do cór ta la, pa ra que no con ta mi nen to do el cuer po”. 

En con se cuen cia, se ele va ron a la ca te go ría de pe ca do los he chos más
na tu ra les del hom bre: el ser sí mis mo y exi gir iden ti dad es pe ca do de so -
ber bia; la re fle xión ra cio nal y la du da son fal tas a la fe; los pla ce res de
la vi da son de so be dien cia a los man da tos de hu mil dad. La ri sa co mo ex -
pre sión ín ti ma de la so cia bi li dad y del go ce, fue ile gí ti ma en los mo nas -
te rios, en el ar te y, al pa re cer, tam bién, en los cam pe si nos, por que es tu vo 
prohi bi da des de el si glo IV al X, pues en los Evan ge lios no cons ta que
Cris to, rió. Pe ro, an te tan tas ten ta cio nes del de mo nio, exis ten va rias vías
pa ra ven cer los de seos: la au to fla ge la ción y el sa cri fi cio.

En de fi ni ti va, la vio len cia del Do mi nan te cons tru ye las prohi bi cio nes
de las pul sio nes y con duc tas más na tu ra les de los hom bres, pa ra lue go
cas ti garlos por no ha ber re pri mi do su pro pia na tu ra le za. Ello ha pro vo -
cado los sen ti mien tos de cul pa que tie nen en fer ma a to da la so cie dad
cris tia na oc ci den tal, y no obs tan te eso, el Do mi nan te se si gue con si de -
ran do co mo sa no, bue no y bien in ten cio na do. 

Esa cul tu ra cons ti tu ye la ne ga ción del ser mis mo de las per so nas, por -
que el prin ci pio de pla cer es el que fi ja su fin a la vi da, pe ro fre na do por
el po der de otros, en tra en con flic to con el mun do en te ro, con el ma cro -
cos mos, y con el mi cro cos mos. El go ce que da sa tis fa cer una pul sión sil -
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ves tre, no do me ña da por el yo, es más in ten sa que la ob te ni da de una
pul sión re fre na da. Lo que en sen ti do es tric to se lla ma fe li ci dad co rres -
pon de a la sa tis fac ción, más bien re pen ti na, de ne ce si da des re te ni das con 
al to gra do de éx ta sis, y por su pro pia na tu ra le za, só lo son po si bles co mo
un fe nó me no epi só di co. La cul tu ra nos ha cons trui do de tal mo do, que
só lo po de mos go zar con in ten si dad, el “con tras te”, no el “es ta do”. Ya
nues tra cons ti tu ción si co fí si ca y ge né ti ca se ha mo di fi ca do de ma ne ra
que li mi ta nues tras po si bi li da des de di cha. Ade más, el pro ble ma que se
pre sen ta con siste en que no sa tis fa cer a tiem po una ne ce si dad, pue de
llevar a sa tis fa cer la per ver sa men te.182 

La cul tu ra cris tia na, en ton ces, es un ejer ci cio de su ce si va y de to tal re -
nun cia ción que lle va a la au to-re pre sión de to da po si bi li dad de go ce de
su na tu ra le za, a ca da per so na, du ran te la vi da. Esa cul tu ra y los lí mi tes
in hi bi to rios de la se xua li dad lle van a un con di cio na mien to or gá ni co, que
se fi ja he re di ta ria men te y, lle ga do el mo men to, pue de pro du cir se sin nin -
gu na ayu da de la edu ca ción,183 por que ha rían par te de un “in cons cien te
co lec ti vo his tó ri co” que va con di cio nán do se biopsí qui ca men te con su re -
pe ti ción en el tiempo.

El len gua je mis mo, que es tá re la cio na do con el pla cer, ten drá que ser
re plan tea do y, en no po cos ca sos, se rá ne ce sa rio in ven tar lo, ya que esa
cul tu ra cris tia na ha lo gra do que las pa la bras re fe ri das a él ten gan una
con no ta ción de su cie dad, gro se ría o per ver sión. Enton ces, la se mán ti ca
exis ten te re la ti va al go ce por la vi da y por el se xo re quie re rees truc tu rar -
se pa ra su pe rar el con cep to de pe ca do y con ver tir lo en el dul ce y ma ra vi -
llo so en cuen tro con la na tu ra le za de sí mis mos.

 Se pre sen ta en ton ces el pro ble ma de la gra cia y de la li ber tad. 

¿Dón de es tá la li ber tad del hom bre si to do su ce de por gra cia di vi na? He
aquí la con vic ción de Agus tín: no es la vo lun tad del hom bre la que mo ti va 
la gra cia de Dios, si no jus ta men te al re vés: la gra cia de Dios es la que im -
pul sa la vo lun tad hu ma na a la li ber tad. La gra cia no se ad quie re, la gra cia
se re ci be co mo re ga lo. No es si no un don de Dios, cau sa de to do en el
hom bre y úni ca ra zón de su sal va ción… pe ro por otra par te ese don es tá

ne ce si ta do de la cons tan te co la bo ra ción del hom bre.184
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182 Freud, S., op. cit., no ta 123, pp. 76 y 79 pa rá fra sis.
183 Ibi dem, p. 60, pa rá fra sis.
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Así, el hom bre es tá so me ti do a una do ble pre des ti na ción: a la bie na -
ven tu ran za y a la con de na ción.185 

En la sal va ción eter na se re be la la mi se ri cor dia de Dios, que re ga la al
hom bre, sin que ten ga de re cho, pe ro te nien do en cuen ta sus me re ci mien tos.

En la re pro ba ción de la ma yo ría de los hom bres, se re ve la, por otra
par te, la jus ti cia de Dios, que no quie re el mal pe ro que (por li bre al be -
drío del hom bre) lo per mi te, de jan do así que el hom bre mar che por el
cami no de la eter na con de na ción. 

No obs tan te lo di cho por Agus tín, de acuer do a las Escri tu ras, no es la 
li ber tad del hom bre la que ope ra y se ha ce ac to, si no la vo lun tad del To -
do po de ro so que sa be lo que ocu rri rá en el fu tu ro y tie ne la ca pa ci dad,
in clu so, pa ra de ter mi nar lo. En con se cuen cia, el Dios pa dre sa be de los
peca dos que im po ne a los hom bres: Le im pu so a Ju das la obli ga ción de
ven der a Je sús; a Pe dro, la obli ga ción de ne gar lo tres ve ces, y a su hi jo la 
obli ga ción de ser el “su je to ex pia to rio”: mo rir por los pe ca dos de to dos
aque llos pe ca do res que que dan im pu nes.

Con res pec to a la do mi na ción en tre el hom bre y la mu jer, Agus tín in -
sis tió en la igual dad de am bos, en lo re la ti vo a la in te li gen cia ra cio nal, a
cau sa de su ima gen y se me jan za con Dios, que ini cial men te só lo lo era
con el va rón, pe ro man tu vo la afir ma ción del Gé ne sis res pec to de la sub -
or di na ción de la mu jer en el pla no cor po ral, res pec to del hom bre.186

Así, las ideo lo gías pau li na y agus ti nia na cons tru ye ron una doc tri na del
mie do per ma nen te a la con de na y al cas ti go, que in ven tó a la hu ma ni dad
pe ca do ra, a la mu jer y al hom bre de lin cuen tes por ser sí mis mos. Esas
ideo lo gías han ate mo ri za do a los hom bres du ran te la edad me dia y la mo -
der na; han man te ni do las re la cio nes de do mi na ción en tre los se ño res y los
sier vos, en tre los pa tro nes y los obre ros y han im pe di do la co mu nión na tu ral 
de los se xos, man te nien do la do mi na ción del mas cu li no so bre el fe me nino. 

Las re pre sen ta cio nes de Je sús el cru ci fi ca do, de la mu jer vir gen do lo -
ro sa, y la de otros san tos y san tas tor tu ra dos y mu ti la dos son el mo de lo
de lo que se quie re de la hu ma ni dad. Son la apo lo gía al ma so quis mo, a la 
hu mi lla ción y a la ne ga ción del indi vi duo, que se pro mue ven co mo me -
dios pa ra la san ti dad y pa ra la sal va ción eter na: “Bie na ven tu ra dos los
pobres de es pí ri tu, por que ellos ve rán a Dios: es te es el re na cer de la «Mo -
ral de los Escla vos»”.
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185 Ibi dem, p. 83.
186 Cfr. ibi dem, pp. 84 y 85.
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V. EVO LU CIÓN DEL SIS TE MA PRO DUC TI VO:

DEL “CO LO NO” AL “SIER VO” 

Con el cam bio que fue ope rán do se en las re la cio nes de pro duc ción del 
Impe rio Ro ma no tar dío, se co men zó a sus ti tuir el tra ba jo de los es cla vos
por su je tos a quie nes se les re co no cía per so na li dad ju rí di ca, pe ro se les
ha cía de pen der de una co sa es pe cí fi ca de la na tu ra le za y se guir en su vi -
da, el des ti no de la mis ma. “Estos fue ron los «co lo nos», que te nían la
obli ga ción de pa gar una ren ta por la «tie rra» que tra ba ja ban y que da ban
vin cu la dos a la suer te de és ta, de tal for ma que su trans fe ren cia, lle va ba
con si go la del co lo no, que pa sa ba a de pen der del nue vo pro pie ta rio”.187

Las ca rac te rís ti cas fun da men ta les del sis te ma feu dal de pro duc ción
fue ron el mo no po lio de la tie rra y la mul ti pli ca ción de mo ne das que eran 
acu ña das por ca da se ñor feu dal, lo que tra jo co mo con se cuen cia la in cer -
ti dum bre y su pér di da de va li dez, pues ca da cual fun día las mo ne das de
los otros y fa bri ca ba las propias. Por lo tan to, los in ter cam bios mer can -
tiles es ta ban co lap sa dos por la fal ta de una uni dad de va lor pre ci sa y
gene ra li za da pa ra to dos. Ade más, la con cen tra ción del po der y de la pro -
piedad en un se ñor feu dal man te nía el au to ri ta ris mo y la re la ción de
domi na ción señor-sier vo que mar có la vi da del me die vo.188

La evo lu ción del sis te ma feu dal per mi te dis tin guir va rios mo men tos en la
re la ción Se ñor-va sa llo. En una pri me ra épo ca pre do mi na la “ven ta de tra -
ba jo” co mo pres ta ción per so nal del sier vo; en la se gun da, aque lla se con -
vier te en “ven ta en es pe cie” y en la úl ti ma se ope ra la sus ti tu ción de la
ven ta en es pe cie por la “ven ta en di ne ro”. Así, el gra do de sub or di na ción
pre sen te en to dos los mo men tos se dis tien de pa ra ir afir mán do se gra dual -

men te una si tua ción de in de pen den cia.189

Du ran te los si glos V al VIII que du ró la ago nía del Impe rio Ro ma no
se per die ron los co no ci mien tos de la an ti güe dad clá si ca, se aca ba ron las
co mu ni ca cio nes y se ato mi zó el sis te ma de pro duc ción de la tie rra en mi -
les de po see do res de par ce las o feu dos, cu yos ti tu la res las dis tri bu ye ron
en tre per so nas que a cam bio de ella, se com pro me tían a ser vir ba jo su
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187 Alon so G., M., op. cit., no ta 38, pp. 56-58.
188 Ibi dem, p. 59, pa rá fra sis.
189 Idem.
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do mi na ción. De esa for ma, gra dual men te, los cam pe si nos se fue ron con -
vir tien do en sier vos de la gle ba y la su mi sión al se ñor fue ab so lu ta.190

VI. EL SACRO IMPE RIO ROMA NO GERM ÁNI CO

Car lo Mag no, en el año 768, re ci bió de su pa dre Pi pi no, El Bre ve, el
rei no de los fran cos y de in me dia to se hi zo a la ta rea de re cons truir un
nue vo Impe rio en Eu ro pa, que lo gró con el apo yo del pa pa, que ya te nía
su se de en Ro ma. 

Con la ideo lo gía cris tia na y su mo de lo ad mi nis tra ti vo de las pa rro -
quias, Car lo Mag no so me tió to do el cen tro de Eu ro pa, cons tru yen do en to -
das las zo nas po bla das igle sias y fuer tes mi li ta res. Así se cons ti tu yó el Sa -
cro Impe rio Ro ma no Ger má ni co y en el año 800 fue co ro na do em pe ra dor
por el pa pa León III. Con el tiem po, las re gio nes de la ad mi nis tra ción re ci -
bie ron el nom bre de prin ci pa dos, du ca dos, con da dos y mar que sa dos que
fue ron cons ti tu yén do se en po de res rea les y de no ble za he re di ta rias.

 La ad mi nis tra ción del “de re cho del se ñor”, por el se ñor

El sis te ma ju di cial de la Eu ro pa bár ba ra ha bía si do do mi na do por la
di fe ren cia tra di cio nal en tre los hom bres li bres pro pie ta rios y los es cla -
vos. Los li bres eran, en prin ci pio, juz ga dos por tri bu na les com pues tos
por otros hom bres li bres y cu yos de ba tes eran di ri gi dos por un re pre sen -
tan te del rey. So bre los es cla vos, el amo ejer cía el po der de de ci sión en
los li ti gios en tre ellos y tam bién el po der de cas ti go. La bre cha en tre esas 
dos ca te go rías ju rí di cas se fue ce rran do, por que mu chos es cla vos se ha -
bían con ver ti do en co lo nos con el mis mo tí tu lo de hom bres li bres y, a su
vez, mu chos hom bres li bres vi vían ya ba jo la au to ri dad de un se ñor, del
cual po seían sus cam pos. So bre ese pue blo mez cla do y uni do por una
común su mi sión, el Do mi nan te se con vir tió en juez y en ver du go.191

Esa dis tri bu ción so cial fue crean do las pri me ras for mas de aris to cra cia 
que se apo de ra ron lo cal men te del “de re cho”, cons ti tui do por la “vo lun -
tad parti cu lar de ca da uno” que se con vir tió en ley pa ra to dos. Así se
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190 Ibi dem, pp. 58 y 59.
191 Cfr. Bloch, M., “La so cie dad feu dal”, Las cla ses y el go bier no de los hom bres,

Mé xi co, Unión Ti po grá fi ca Edi to rial His pa no Ame ri ca na, 1979, p. 97.
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enri que cie ron con la ad mi nis tra ción de lo ju rí di co y el de co mi so de los
bie nes de sus ene mi gos. 

En esa so cie dad que ha bía mul ti pli ca do los la zos de de pen den cia to do je fe 
de sea ba ser juez. Por que só lo el de re cho de juz gar, per mi tía man te ner efi -
caz men te el de ber de los sub or di na dos; y evi tan do que se so me tie ran a las
ju ris dic cio nes de tri bu na les ex tra ños, pro veía el me dio más se gu ro pa ra, al 
mis mo tiem po, pro te ger los y do mi nar los. Ade más es te de re cho era a su
vez lu cra ti vo por esen cia. No so lo com por ta ba la per cep ción de mul tas, de 
gas tos de jus ti cia, e in gre sos fruc tuo sos por con fis ca cio nes, si no tam bién
la trans for ma ción de las cos tum bres en obli ga cio nes, de la que los amos
sa ca ban gran pro ve cho. No fue por azar que el nom bre de jus ti cia vie se
ex ten der su acep ción has ta el pun to de de sig nar el con jun to de po de res se -

ño ria les.192

En ese mar co po lí ti co y so cial au to ri ta rio no hu bo un sis te ma pe nal
es ta tal, y en la al ta Edad Me dia (si glos VIII-XII) exis tie ron dos fi gu ras
que re gu la ban el de sa cuer do, en tre igua les en es ta tus y ri que za, que eran
el due lo, que con sis tía en una ven gan za par ti cu lar y la pe nan ce, que era
una for ma de com po si ción de los con flic tos, me dian te un pa go pe cu nia -
rio a fa vor del in ju ria do y que era im pues ta por una asam blea de hom -
bres libres, que fun gía co mo árbi tro. Los sier vos, en cam bio, es tu vie ron
su je tos a cas ti gos cor po ra les y a la muer te por que no te nían me dios eco -
nó mi cos193 pa ra re sar cir los da ños.

Esa for ma de so lu ción de los con flic tos en for ma ar bi tral to ma rá au ge
e irá su plan tan do la for ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia per so nal que rea -
li za ban los seño res, pa ra con ver tir se en una es pe cie de de re cho de ca rác -
ter pú bli co por las si guien tes ra zo nes:

a) Lle gó a ser ex ce si va la can ti dad de fun cio nes dis ci pli na rias que lle -
ga ron a te ner los se ño res feu da les so bre sus súb di tos.

b) Los seño res co men za ron a in te re sar se por ex ten der sus do mi nios te -
rri to ria les y ju ris dic cio na les, pues era ne ce sa rio ase gu rar el tro no
to dos los días.
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192 Ibi dem, p. 95.
193 Rus che, G. y Kirtchhei mer, O., Pe na y es truc tu ra so cial, Bo go tá, Edi to rial Te mis,

1984, pp. 7-10 pa rá fra sis.
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c) “Las ga nan cias eco nó mi cas y fis ca les que se ob te nían con la ad mi -
nis tra ción de la jus ti cia del Se ñor, fue ron in gen tes y se au men ta ron
las pe nas pe cu nia rias y con fis ca to rias”.194

d) Las Cru za das, que fue ron un mo ti vo de de sa rro llo mi li tar y eco nó -
mi co co mer cial en tre Orien te y Occi den te, die ron ori gen a una nue -
va no ble za: la del di ne ro.

e) “La in ven ción en Ale ma nia de la fi gu ra del pro cu ra dor, en el si glo
XII, que fun gi ría co mo el de fen sor de los in te re ses del Se ñor y pa ra 
exi gir las re pa ra cio nes eco nó mi cas pa ra él, en to dos los jui cios que
se ini cia ran por ha ber se trans gre di do su ley”.195

De esa ma ne ra co men zó el ne go cio de la ad mi nis tra ción del de re cho y 
jus ti fi cán do se en ello, se exi gie ron mul tas, se rea li za ron con fis ca cio nes
de bie nes y se en ri que cie ron los pro pie ta rios del sis te ma ju rí di co, en ca -
da épo ca his tó ri ca sub se cuen te.

A fi na les del si glo XI y prin ci pios del XII, di ce Ro lan do Ta ma yo, los
ju ris tas eu ro peos re des cu brie ron los an ti guos tex tos del de re cho ro ma no
con te ni dos en el Co dex ius ti nia nus, en el Di ges to, así co mo en las otras
le gis la cio nes com pi la das por or den de Jus ti nia no. Na cieron las uni ver si -
da des y se ini ció la en se ñan za de la ju ris pru den cia, con la con se cuen te
or ga ni za ción del gre mio. El mé to do uti li za do fue la es co lás ti ca, que
con sis tía en “con ju rar o re la cio nar —pa ra eva luar— to dos los ele men -
tos re le van tes, en una muy com ple ja es truc tu ra que ase me ja ba los ale -
ga tos y ar gu men ta cio nes, pro pias en ca sos di fí ci les en tri bu na les”.196 

El mé to do que se uti li zó, tan to en la ju ris pru den cia co mo en la teo lo -
gía, fue el dia léc ti co, re to ma do de los grie gos, pe ro mo di fi ca do. Pa ra
ello, se pre su po nía la au to ri dad de cier tos tex tos, los cua les ha bía que sa -
ber “leer” e “in ter pre tar” co mo for man do un cor pus (con sis ten te y com -
ple to) de la doc tri na. 

Pe ro pa ra dó ji ca men te es te mé to do pre su po ne po si bi li da des de “la gu nas”,
así co mo de “con tra dic cio nes” en el tex to, de ahí que el pro pó si to fi nal de
mé to do con sis tía en ha cer la “summa”, in te gran do las la gu nas y re sol vien -
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194 Ibi dem, p. 9
195 Fou cault, M., La ver dad y las for mas ju rí di cas, Mé xi co, Edi to rial GEDISA, 1984,

pp. 75-77.
196 Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, op. cit., no ta 41, pp. 169 y 170.
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do las con tra dic cio nes. La “ra tio” fun da men tal es la com ple ti tud y la con -

sis ten cia.197

De es ta ma ne ra la dia léc ti ca se con vier te en una dis ci pli na in de pen dien -
te, no esen cial men te di fe ren te de la ló gi ca, pe ro con po de ro sos ele men tos

de re tó ri ca y gra má tica.198

Ese mé to do dia léc ti co usa do des de en ton ces en la in ter pre ta ción tan to
de la teo lo gía co mo del de re cho, par te de atri buir el va lor de ver dad a las 
pre mi sas que han si do ins ti tu cio na li za das por el do mi nan te y per mi te al
ar gu men ta dor, una gran dis cre cio na li dad. La ar gu men ta ción pue de ser
to tal men te irra cio nal, bas ta con que se ex pre se jus ti fi cán do se en un tex to
re ve la do o en una nor ma, ya sean pu ros o es pu rios, que los do te de sus -
tan ti vi dad. “En la «ar gu men ta ción» no se tra ta de pro bar la ver dad de
una con clu sión a par tir de la ver dad de las pre mi sas, si no de trans mi tir a
la con clu sión, la ad he sión acor da da a las pre mi sas”.199

Pe ro, ade más, los ar gu men tos y la de ci sión son vá li dos o no, de pen -
dien do de la posi ción de je rar quía que ten ga el ar gu men ta dor, pues, la
argu men ta ción in ter pre ta ti va es un ac to de po der, que da la ra zón de fi ni -
ti va, al que de ci de en la úl ti ma ins tan cia su pe rior.

VII. EL DE RE CHO CA NÓ NI CO

El fun da men to ideo ló gi co del me die vo eu ro peo fue el cris tia nis mo;
por lo tan to, el de re cho ca nó ni co, que apa re ció co mo una re co pi la ción de 
an te ce den tes rea li za da por Gra cia no, mon je de Bo lo ña, Ita lia, en tre los
años 1141-1150 y que re ci bió el nom bre de De cre tum Ma gis tri, se com -
ple men tó con otras de cre ta les y cons ti tu cio nes pa pa les de Gre go rio IX,
Boni fa cio VIII, Cle men te V y Juan XXII, pa ra cons ti tuir el Cor pus Iu ris
Ca no ni ci de 1582, el cual se vi no re pi tien do has ta la en tra da en vi gor del
Có di go Ca nó ni co de 1917.200
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197 Ibi dem, p. 168.
198 Shulz, Fritz, The His tory or Ro man Le gal Scien ce, pp. 124-132; ci ta do por Ta ma -

yo y Sal mo rán, R., op. cit., no ta 41, p. 169.
199 Gi mé nez, G., Dis cu sión ac tual sobre la ar gu men ta ción, Mé xi co, Uni ver si dad

Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 1989, p. 2; y Ver nen go, R. J.,  Inter pre ta ción ju rí di ca,
Méxi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co,  1977.

200 He ra, A. de la, Intro duc ción a la cien cia del de re cho ca nó ni co, Ma drid, Edi to rial
Tec nos, 1967, p. 274. Cfr. Cam pi llo, F. del, De re cho ca nó ni co. Par te ge ne ral,  Bar ce -
lona, Edi to rial Bosch, 1953. 
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La le gis la ción ca nó ni ca tu vo una apli ca ción re li gio sa, ci vil, pe nal y
pro ce sal, pa ra le las a la del de re cho ro ma no que re vi vió du ran te la ba ja
Edad Me dia, e in flu yó en el Com mon Law in glés y en el de re cho ger má -
ni co. Sin em bar go, el de re cho ca nó ni co se di fe ren ció de és tos, por que
sus nor mas tu vie ron una apli ca ción trans na cio nal en las di ver sas co mu -
ni da des del mun do cris tia no; por tan to, so bre pa só las fron te ras de los
feudos, y en la mo der ni dad oc ci den tal, los lí mi tes de los Esta dos na -
ciona les.

La ra cio na li dad del de re cho ca nó ni co es tá ba sa da en con si de rar a Dios 
eter no y to do po de ro so y a la Iglesia cris tia na, hoy ca tó li ca, co mo una
socie dad per fec ta. No obs tan te, esa “so cie dad per fec ta” re pro du ce la es -
truc tu ra y las je rar quías del po der-do mi na ción, por lo tan to, no pue de ser 
de mo crá ti ca.

1. Prin ci pios del de re cho ca nó ni co

El de re cho ca nó ni co con si de ra di ver sos prin ci pios de for ma ción ideo -
ló gi ca, en tre los que es tán: 

a) El “prin ci pio de jus ti cia”, la le ga li dad, en rai za da en la vo lun tad del
“prin ci pio” (ge ne ral) o en el “pac to”, se su pe ra y se re al za cuan do se bus -
ca la jus ti cia en la vo lun tad de Dios… Así las le yes ad quie ren un fun da -
men to más al to y una va lo ra ción mo ral. Esa va lo ra ción exi gi da al tiem po
de dic tar las le yes, de be tam bién man te ner se en el mo men to de su apli ca -
ción y con du ce a la ela bo ra ción de la no ción de la “ae qui tas ca nó ni ca” que 
sir vió pa ra atem pe rar el ri gor del De re cho po si ti vo me die val, con du cien do 
a in tro du cir me di das co mo la prohi bi ción de la usu ra o la exi gen cia del
jus to pre cio. Ca be se ña lar, sin de te ner nos, que en el mun do ju rí di co an -
glo-sa jón los tri bu na les de “Equi to” con su con tri bu ción sig ni fi ca ti va en el 
forjar ese Derecho, son probablemente la manifestación institucionalizada
de la “aequita canónica”. 

b) El “prin ci pio de hu ma ni dad”. La con si de ra ción de que to do ser hu -
ma no es hi jo de Dios, con du ce a una “hu ma ni tas” cris tia na que lle va a un
re co no ci mien to ju rí di co de la dig ni dad de la per so na hu ma na, in com pa ti -
ble con im por tan tes as pec tos del De re cho ro ma no y ger má ni co. A par tir
de es te prin ci pio se lle ga a la pro tec ción ju rí di ca del “na ci tu rus”; la mu jer
se li be ra de la an ti gua ‘“anus” y los hi jos de la “pa tria po tes tas” y en el
De re cho pe nal se exi ge el ac to vo lun ta rio y culpable, y se orientan las
penas hacia el bien del delincuente. 
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c) El “prin ci pio de es pi ri tua li za ción de los con cep tos ju rí di cos”. El im -
pac to de es te prin ci pio se en raí za de una par te en el con cep to del cuer po
mís ti co que es la Igle sia y de otra, en el re co no ci mien to de que el do mi nio 

so bre to do el uni ver so lo ejer ce Dios.201

Se per ci be a la vo lun tad de Dios co mo la ex pre sión de lo jus to, por lo
tan to, to dos los tex tos re ve la dos son los prin ci pios ge ne ra les da dos co mo 
lo jus to, aun que con ellos se jus ti fi que igual men te la paz o la gue rra.
Quie nes se han apo de ra do, de ser los re pre sen tan tes de la di vi ni dad en la
tie rra y han im pues to las nor mas ca nó ni cas, o las nor mas lai cas, co mo
los pa pas, la je rar quía ecle siás ti ca, los re yes y las je rar quías ci vi les, ideo -
ló gi ca men te, han en car na do la vo lun tad jus ta de Dios, te nien do le gi ti mi -
dad, den tro de la de si gual dad, por que es in com pa ti ble el se xis mo ex clu -
yen te o las re la cio nes de do mi na ción, con el res pe to de la dig ni dad
hu ma na. Así, el mun do del len gua je de la bon dad lo gra im po ner se co mo
“ob je ti vi dad”, aun que no se re fle je en el mun do de lo concreto. 

2. Las fuen tes del de re cho ca nó ni co

El de re cho ca nó ni co tie ne dos ti pos de fuen tes: 

a) Las “fuen tes di vi nas”, que de vie nen di rec ta men te de Dios, en tre las que 
es tán el De re cho Na tu ral y el De re cho Re ve la do que se en cuen tra en las
Sa gra das Escri tu ras y en la Tradición. 

b) Las “fuen tes hu ma nas”, son las ema na das de la au to ri dad le gí ti ma, y 
en tre ellas hay dos ti pos de nor mas: las “uni ver sa les” que es tán da das pa ra 
la igle sia uni ver sal, por el Pon tí fi ce de Ro ma o la per so na u or ga nis mo ex -
pre sa men te de le ga dos por él mis mo; y las “lo ca les” que son las da das pa ra 
una por ción de la Igle sia —en ra zón del te rri to rio— a las per so nas a quien 
van des ti na das por quien tie ne a su cui da do esa co mu ni dad, es de cir el lla -
ma do “or di na rio”, que ge ne ral men te es el obis po o el pre la do, e in clu so la

San ta Se de, pe ro con efec tos lo ca les.202
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201 Ca pa rros, E., “La in fluen cia del de re cho ca nó ni co en el de re cho oc ci den tal”, Re -
vis ta de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, Mé xi co, t. XXXVII, núm. 151-153, ene ro- 
ju nio de 1987, 1988, p. 47, el pa rén te sis es nues tro. 

202 So be ra nes F., J. L., “De re cho ca nó ni co”, Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, Mé xi co, 
Po rrúa, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1985, p. 140. 
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Aquí se re pro du cen los ar gu men tos uni ver sa les y los jui cios par ti cu la -
res, los cua les tie nen la va li dez que la opi nión co mún les otorgue. 

3. El de re cho ca nó ni co: una es truc tu ra je rár qui ca sui 
gene ris, con un im pe rio y ju ris dic ción uni ver sa les

Las nor mas ca nó ni cas no re quie ren pa ra su pro mul ga ción, vi gen cia y
cum pli mien to del Esta do, es más, el De re cho Ca nó ni co es por de fi ni ción
un or den su praes ta tal, con vo ca ción uni ver sal… (por) la exis ten cia de un
De re cho Na tu ral, con sus tan cial a la na tu ra le za hu ma na, an te rior y su pe rior 
al en te po lí ti co; por otro la do, el fe nó me no ju rí di co co mo re sul ta do del fe -
nó me no so cial y no de la exis ten cia del Esta do, si guien do la vie ja má xi ma 
la ti na “ubi so cie tas, ibi jus”, es de cir el de re cho co mo re sul ta do de la vo -
lun tad so cial y no de la exis ten cia del Esta do, de tal suer te que lo ju rí di co
no pre su pon ga al Esta do si no a la so cie dad; en vir tud de lo cual un sis te ma 
ju rí di co se rá el re sul ta do de la vo lun tad so cial, im pues ta y ga ran ti za da ins -
ti tu cio nal men te, con si de ra da y ob ser va da por sus miem bros co mo obli ga -
to ria, en cu yo ca so que da jus ti fi ca da la exis ten cia del de re cho in ter na cio -
nal co mo del De re cho Ca nó ni co, ya que por esen cia la Igle sia es un
con jun to de hom bres, ins ti tu cio nal men te or ga ni za dos, con au to ri dad so be -

ra na, con una fi na li dad pro pia, en su ma: una so cie dad.203

Esa so cie dad ins ti tu cio na li za da in va de con su de re cho ca nó ni co, las
ju ris dic cio nes y las com pe ten cias de otras so cie da des ci vi les don de se
en cuentren sus fie les bau ti za dos, a los cua les les im po ne re glas y pe -
nas, sal vo que por con cor da tos, los de más paí ses acep ten su apli ca -
ción pa ra le la, ci vil o pe nal. Pe ro, ade más, des de el si glo IX la Igle sia
ha afir ma do su ple na po tes tad so bre los clé ri gos y nie ga a los Esta dos
el de re cho a in ter ve nir en los de li tos de los ecle siás ti cos si tie nen re la -
ción con la Igle sia co mo so cie dad.

4. El de re cho ca nó ni co pe nal

La Igle sia no só lo cas ti ga de li tos ecle siás ti cos, si no que rei vin di ca pa -
ra su fue ro la con duc ta pu ra men te ci vil de sus miem bros, y has ta pue de
ocu rrir que se con si de re co mo de li to ecle siás ti co la ob ser van cia de cier -
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tas obli ga cio nes po lí ti cas en el Esta do en que se en cuen tre el su je to bau -
ti za do (c. 2214, 1), “de fi ne ser de re cho na ti vo y pro pio de la igle sia con
in de pen den cia de to da ac ti vi dad hu ma na, im po ner a sus súb di tos de lin -
cuen tes pe nas es pi ri tua les y tem po ra les”.204

Du ran te la Edad Me dia en Eu ro pa y en la épo ca de la con quis ta y co -
lo nial en la Amé ri ca ca tó li ca, la ad mi nis tra ción del de re cho ca nó ni co te -
nía ese im pe rio y el po der se glar ci vil pres ta ba el bra zo se cu lar pa ra el
cum pli mien to de las sen ten cias ecle siás ti cas.

El Có di go Ca nó ni co con tie ne una ga ma de hi pó te sis de de re cho pe nal
sus tan ti vo y adjetivo:

Los de li tos son cla si fi ca dos en me ra men te “ecle siás ti cos”, me ra men te “se -
gla res” y “mix tos”. En los de li tos ecle siás ti cos sólo la Igle sia es la com pe -
ten te; en los de li tos se gla res só lo es com pe ten te el Esta do, sal vo el pri vi le -
gio del fue ro y aun que tam bién en es tos de li tos vie ne a ser com pe ten te la
igle sia, en cuan to in clu yen pe ca do. Los de li tos que in frin gen las le yes de
am bas po tes ta des pue den ser pe na dos por am bas; pe ro el obis po en es tos
de li tos de fue ro mix to (c. 1933,3) no de be pro ce der con tra lai cos si el juez 
se glar atien de su fi cien te men te al bien público; naturalmente la Iglesia
puede actuar para esos casos en el fuero interno.

El Có di go enu me ra los de li tos que la Igle sia cas ti ga, cla si fi ca dos así:

“De li tos con tra la fe y la uni dad re li gio sa” (apos ta sía, he re jía, cis ma cc.
2314-2319). “De li tos con tra la re li gión” (cc. 2320-2329). De li tos con tra las
au to ri da des, per so nas y co sas ecle siás ti cas que tie ne im por tan cia por su co -
ne xión con los pro ble mas po lí ti cos se gla res (cc. 2330-2349). De li tos con tra
la vi da, la li ber tad, la pro pie dad, la bue na fa ma y las bue nas cos tum bres, en -
tre ellos el due lo (cc. 2350-2359). De li tos de fal se dad (cc. 2360-2363). De -
li tos en la ad mi nistra ción o re cep ción de sa cra men tos (cc. 2364- 2375).
Delitos con tra los de be res del es ta do re li gio so o cle ri cal (cc. 2376-2389). De -
li tos en la trans mi sión, re cep ción y di mi sión de las dig ni da des ofi cios y be -
ne fi cios ecle siás ti cos (cc. 2390-2403). De li tos en el ejer ci cio de los car gos
ecle siás ti cos (cc. 2404-2414). Pa ra ca da de li to se se ña la la pe na res pec ti va 
te nien do en cuen ta la teo ría más de pu ra da del de re cho pe nal y pro ce sal

(cc. 2350-2359).205
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204 Seh ling, E., De re cho ca nó ni co, Bar ce lo na, Edi to rial La bor, 1933, p. 94.
205 Ibi dem, p. 96.
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El Có di go se ña la las pe nas si guien tes (cc. 2216 y ss.):

1) Pe nas me di ci na les o cen su ras, por las cua les un bau tizado de so be dien te 
a gra ves pre cep tos ecle siás ti cos es pri va do de cier tos bie nes es pi ri tua les
y de otros ane xos a ellos has ta que re ce dien do de su de so be dien cia sea
ab suel to. 2) Pe nas vin di ca ti vas se pro po nen la sa tis fac ción del or den
jurí di co in frin gi do me dian te la ex pia ción del de li to. 3) Re me dios pe na les
y pe ni ten cias.

Las “cen su ras” son la ex co mu nión, en tre di cho y sus pen sión. Estas dos
úl ti mas pue den tam bién ser apli ca das co mo pe nas vin di ca ti vas; sien do la
sus pen sión só lo pa ra clé ri gos. Por su par te la “ex co mu nión” (pros crip ción, 
ana te ma) es la ex clu sión de un cris tia no res pec to de la co mu ni dad de los
fie les con los efec tos ex pre sa dos en de ta lle en los cc. 2257 y si guien tes,
2343, 2358 y si guien tes. El “in ter dic to o en tre di cho” es una cen su ra por la 
cual los fie les son pri va dos de cier tos bie nes es pi ri tua les prin ci pal men te
del cul to pú bli co y de la ad mi nis tra ción so lem ne de los sa cra men tos (cc.

2268 y si guien tes).206

El con cep to del pe ca do, que era pro duc to de la de bi li dad hu ma na an te 
las ten ta cio nes del de mo nio, se cris ta li za ba en el de li to y por ello el hom -
bre de be ría mar ti ri zar su car ne pa ra pu ri fi car y cu rar su al ma. Así, la
Igle sia ca tó li ca pro mo vió en tre sus fie les el au to cas ti go y la fla ge la ción.
Sin em bar go, “la mor ti fi ca ción, no es por su pues to la muer te, si no la re -
nun cia del mun do y de sí mis mo. Una es pe cie de muer te co ti dia na. Una
muer te que se su po ne trae rá la vi da eter na en el otro mun do”.207

El pro ce di mien to pe nal ca nó ni co fue ini cial men te el acu sa to rio ro ma -
no, pe ro lue go ad qui rió for mas in qui si to ria les, de ofi cio, y apli có otras
for mas de ri va das del de re cho ger má ni co.

En el acu sa to rio, el im pu ta do po día exi mir se del pro ce so me dian te un
ju ra men to de sal ve dad, con el de otras per so nas que afir ma ran no creer
en la cul pa bi li dad de aquel acu sa do; a eso lla ma ban sal var se con ter ce ra,
sép ti ma, duo dé ci ma ma no, se gún el nú me ro de “ju ran tes” que la ley re -
quie ra pa ra ca da im pu ta ción de de li to y se gún la ca li dad de és te. El pro -
ce di mien to in qui si to rial de ofi cio (cc. 1933 y ss.) fue apli ca do pri me ro
en los ca sos de pe ca do no to rio o de “acu sa ción de no to ria ma la fa ma”. El 
ju ra men to ger má ni co de in cul pa bi li dad fue sus ti tui do por el ju ra men to
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ro ma no de pu ri fi ca ción que con sis tía en que cuan do el acu sa do no re sul -
ta ba ple na men te con vic to pe ro sí muy sos pe cho so, te nía que pu ri fi car se 
de es ta sos pe cha me dian te ju ra men to (o en su lu gar tam bién se dio tran -
si to ria men te la or da lia o jui cio de Dios con las prue bas del agua, del
fuego, o del hie rro o del acei te hir vien te, ins pi ra dos en el he braís mo).
Cuan do des pués de la Re vo lu ción fran ce sa que dó sin bra zo se cu lar la
Igle sia, no tu vo me dios pa ra la apli ca ción de pe nas co mo la de muer te,
en ton ces, la se de apos tó li ca, el 11 de ju nio de 1880 dio una ins truc ción
por la cual se in tro du cía, a la par del sis te ma in qui si to rial, el pro ce di -
mien to su ma rio o eco nó mi co en al gu nas cau sas dis ci pli na res y pe na les
con tra el cle ro, que tam bién fue ex ten di do a los lai cos. Ade más de ese
procedi mien to ju di cial re gía otro ex tra ju di cial lla ma do ex in for ma ta cons -
cien cia que es el de re cho que el obis po tie ne pa ra sus pen der a un clé ri go
por un tiem po que no ex ce da de seis me ses, sin ne ce si dad de ha cer la
prue ba acer ca del mo ti vo de la sus pen sión, tra tán do se de un de li to ocul to 
y gra ve co me ti do por el clé ri go y que ra zo na ble men te le cons te al obis -
po. La sus pen sión pue de ser de or den y de ofi cio, no de be ne fi cio,
cuando por re fe rir se al ofi cio ecle siás ti co de la cu ra de al mas, el obis po
po ne un ecó no mo, a cos ta de la ren ta que ha bría de per ci bir el clé ri go
sus pen di do, quien pue de im pug nar esa pen sión por ex ce si va an te el juez, 
que se ría co mo la ape la ción si el ne go cio fue se ju di cial.208

Exis ten otros pro ce di mien tos su ma rios con tra los pá rro cos por re mo -
ción, ne gli gen cia, o a clé ri gos que fal tan gra ve men te a su de ber de re si -
den cia, a clé ri gos con cu bi na rios y que con tie nen dis po si cio nes de ca rác -
ter ge ne ral, co mo el re cur so an te la se de apos tó li ca, úni co que exis te con tra
el de cre to del obis po en to dos ellos y otras dis po si cio nes par ti cu la res.

La Inqui si ción

Des de los Con ci lios de Le trán II en 1139, III, en 1179 y IV en 1215,
se re co men dó a los prín ci pes de la Igle sia, la per se cu ción de las he re jías,
y Lucio III, en 1162, de di có a ese te ma la “De cre tal Ad abo len dam”, que
se en cuen tra en el Cor pus Iu ris Ca no ni ci c.5.7.9 (I, XI.1185), que or de na 
a los obis pos la su per vi sión de lo que los prín ci pes y otras au to ri da des
es ta ta les hu bie sen he cho y omi ti do res pec to a la re pre sión de las he re jías, 
prin ci pal men te en Fran cia, Ale ma nia y Espa ña.
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En el año 1231, Gre go rio IX por la bu la Exco mu ni cam mos (Cor pus
Iuris Ca no ni ci c.X,5.7.14) es ta ble ció la Inqui si ción co mo tri bu nal per -
ma nen te, con fa cul tad de in ves ti gar las he re jías y de con de nar a di ver -
sas pe nas, in clui da la pe na ca pi tal, con la sal ve dad de que las pe nas
cor po ra les debían eje cu tar se por los po de res se cu la res es ta ta les y no por
los ór ga nos de la Igle sia mis ma.209

En ca da Tri bu nal de la Inqui si ción ha bía dos jue ces vi ta li cios per te ne -
cien tes a la mis ma or den re gu lar y de igual ran go, lla ma dos co lle gae, ge -
ne ral men te do mi ni cos, pe ro tam bién hu bo fran cis ca nos y de otras ór de -
nes. El reo (in qui si tus) no te nía ase so ría de un le tra do y, ge ne ral men te,
no co no cía el acu sa dor ni la acu sa ción y és ta po día ha ber te ni do ori gen
en ru mo res. Sin em bar go, el reo po día pre sen tar una lis ta de sus ene mi -
gos pa ra equi li brar, en par te, la des ven ta ja. En el año 1252, Ino cen cio IV 
emi tió la bu la Ad Extir pan da, au to ri zó la tor tu ra con el fin de ayu dar al
reo a en con trar el ca mi no ha cia la con fe sión. La pro ba tio pro ba tis si ma o 
“la prue ba de las prue bas” y su em pleo vi no a ser me ti cu lo sa men te re gu -
la do y co di fi ca do. Así, el hom bre po de ro so re cu rrió a su ta len to na tu ral
pa ra ins ti tu cio na li zar y san ti fi car su pro pia in hu ma ni dad ha cia los se me -
jan tes210 en nom bre del res pe to a la dig ni dad hu ma na.

Hu bo re gio nes en te ras so me ti das a la Inqui si ción y a la de la ción de
otras per so nas, he chas ba jo ju ra men to o en con fe sio nes hon ra das, que
be ne fi cia ban al de la tor con ate nuan tes a sus de li tos o a sus pe nas. Algo
si mi lar a lo que hoy se ha ce en la jus ti cia or di na ria con los de la to res, los
tes ti gos pro te gi dos o las de nun cias anó ni mas.

Las sen ten cias se pro nun cia ban en pú bli co en los lla ma dos “autos de
fe” y las pe nas eran di ver sas: las pe re gri na cio nes cer ca nas o le ja nas; la
uti li za ción en lu ga res pú bli cos de ves ti dos y sím bo los hu mi llan tes; las
mul tas y las con fis ca cio nes; las fla ge la cio nes y los bas to na zos; los en car -
ce la mien tos mo nás ti cos con ali men tos res trin gi dos o no; y en los ca sos
gra ves la pe na ca pi tal pa ra la cual se re cu rría al bra zo se cu lar del Esta do, 
ha bien do si do la ho gue ra la más usa da, in clu so post mor tem, en que se
que ma ba lo que que da ba del ca dá ver, o tam bién, si el in qui si tus ha bía
hui do, se que ma ba in efi gie.211
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209 Mar ga dant, G., La Igle sia an te el de re cho me xi ca no, Mé xi co,  Po rrúa, 1991, pp.
104 y ss. pa rá fra sis. 

210 Rap por to su lla tor tu ra nel mon do, Amnis tia Inter na cio nal, Edi cio nes Su gar co,
1975, p. 31.

211 Mar ga dant, G., op. cit., no ta 209,  p. 109, pa rá fra sis. 
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VIII. TOMÁS DE AQUI NO (1225-1274)

Asi mi ló la obra de Aris tó te les, en un tiem po en que es ta ba prohi bi do
pa ra los es tu dian tes de Pa rís, pues, aquél ha bla ba de la eter ni dad del
mun do y no de su crea ción, del cur so ine vi ta ble de la his to ria y no de la
volun tad de la di vi na pro vi den cia, de la mor ta li dad del al ma uni da al cuer -
po y no de su eter ni dad y de la va li dez de lo em pí ri co, en lu gar de la
reve la ción por se res ab so lu tos.212

To más de Aqui no to mó a Aris tó te les co mo pun to de par ti da pa ra el
de sa rro llo de su es co lás ti ca y lo que se ha bía con ce bi do has ta en ton ces
co mo la cien cia teo ló gi ca. Adop tó me to do ló gi ca men te una nue va for ma, 
en la que se di fe ren ció la fe, de la cien cia; la fi lo so fía de la teo lo gía, y la
na tu ra le za, de la gra cia, crean do la sín te sis fi lo só fi co-teo ló gi ca pa ra los
nue vos tiem pos. El re sul ta do fue ron dos Sum mas: a) una de ca rác ter fi lo -
só fi co-teo ló gi co lla ma da Summa con tra los gen ti les que cons ti tu ye un
con tra pro yec to, al al to ni vel cul tu ral y cos mo gó ni co de la vi sión gre -
co-ára be de en ton ces, pa ra pre sen tar en con jun to, las con vic cio nes cris -
tia nas con fi nes apo lo gé ti cos, mi sio na les y cien tí fi cos. b) Otra de ca rác -
ter teo ló gi co-fi lo só fi co pa ra la fe cris tia na, a la que de no mi nó Summa
teo ló gi ca, cu ya fi na li dad es in tra-ecle siás ti ca pe da gó gi ca-cien tí fi ca, que
sir ve co mo ma nual de la “doc tri na sa gra da” y en la que con ci be a Dios
co mo la ver dad mis ma, la má xi ma ver dad y el su mo bien.213

To mas de Aqui no va lo ró y acep tó ple na men te la au tonomía de la
razón hu ma na fren te a la fe y ex pli có la le gi ti mi dad de la fe, al la do de
la razón.

La exis ten cia y las pro pie da des de Dios, su ca li dad de crea dor, su pro vi -
den cia, la exis ten cia del al ma in mor tal y mu chos co no ci mien tos en cues -
tio nes de éti ca, son ver da des na tu ra les que el hom bre pue de lle gar a co no -
cer, e in clu so a de mos trar, sin la re ve la ción, só lo a tra vés de la ra zón. ¿Y
la fe? En ri gor, es ne ce sa ria pa ra ac ce der a de ter mi na das ver da des re ve la -
das su pe rio res, en tre las que se ha llan los mis te rios de la Tri ni dad o de la
en car na ción de Dios en Je sús de Na za ret, pe ro tam bién el es ta do pri mi ge -
nio y el es ta do fi nal, la caí da y la re den ción del hom bre y del mun do. Esas 
ver da des tras cien den la ra zón hu ma na, son ver da des no de mos tra bles ra -
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cio nal men te, su pra-ra cio na les, lo que no de be con fun dir se con “ver da des” 

irra cio na les, re fu ta bles ra cio nal men te.214

En cuan to a la teo lo gía fe me ni na, afir mó con to da se rie dad que la mu -
jer es un va rón que ha sa li do, de bi do al azar, de fi cien te y ma lo gra do; un
mas oc ca sio na tum. Y da do que el va rón po see en ma yor gra do la fuer za
del dis cer ni mien to de la ra zón, la mu jer es in fe rior al va rón en ca pa ci dad 
y dig ni dad; por tan to, de be guar dar si len cio. En con se cuen cia, las mu je -
res no de ben te ner ma gis te rio ecle siás ti co, pues no do mi nan el te ma de la 
sa bi du ría, pe ro, ade más, los va ro nes no de ben ser atraí dos a la con cu pis -
cen cia me dian te mu je res pre di ca do ras.215

Esa vi sión cris tia na so bre la mu jer, que ha si do re pe ti da y re pro du ci -
da por si glos en las Bi blias he breas y cris tia nas, en las ca te que sis, en
los púl pi tos y los con fe sio na rios, ha crea do una con cien cia co lec ti va
ne gati va ha cia ella, im po nién do le un rol es qui zo fré ni co de bon dad-mal -
dad; belle za-va ni dad; vi da y muer te. Con de nán do la a te ner que ser, en la 
ideo lo gía de un mun do, en el que ella pre fe ri ría no ser.

En ese es ce na rio mal di to, crea do por la in clu sión he breo-cris tia na, es
ex pli ca ble que: “las mu je res mis mas con ti núan te nien do siem pre, en el
tras fon do de to da su va ni dad per so nal, un des pre cio im per so nal —por la
mu jer—”.216

En de fi ni ti va, To más de Aqui no en su con fi gu ra ción sis te má ti co-es pe -
cu la ti va rea li za da con ca te go rías y ele men tos aris to té li cos, só lo ci men tó
la dog má ti ca del pa ra dig ma ca tó li co-ro ma no, tal co mo la ha bía ini cia do
en el si glo V Agus tín de Hi po na. Tu vo que ve nir la cri sis de ese ti po de
“es co lá ti ca”, pa ra que se pre sen ta ra una nue va si tua ción ini cial que per -
mi tie se un cam bio de pa ra dig ma, que lo cons ti tui rá la Re for ma.217

En ese gran pe rio do de ca si diez si glos que abar có des de el des mo ro -
na mien to del Impe rio Roma no, la que ma de la Bi blio te ca de Ale jan dría y 
el triun fo del cris tia nis mo co mo úni ca ideo lo gía en la Edad Me dia, se
per dió gran par te de los avan ces en el co no ci mien to, lo gra dos por las ci -
vi li za cio nes an ti guas du ran te la his to ria pre ce den te y hu bo que es pe rar
has ta el Re na ci mien to pa ra reen con trar los. 
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214 Ibi dem, p. 108.
215 Ibi dem, p. 116 pa rá fra sis.
216 Nietzsche, F., Más allá del bien y del mal, Mé xi co, Alian za Edi to rial,  1992, p. 95.
217 Küng, Hans,  op. cit., no ta 176, p. 119, pa rá fra sis.
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IX. LA IDEO LO GÍA CRIS TIA NA CA TÓ LI CA

Y EL CON TROL DEL CUER PO DE LAS MU JE RES

1. El hi men sa gra do

La mo ra li dad vin cu la da al se xo, co mo una for ma de con trol de las
con duc tas, al nor ma li zar ex tre ma da men te un ins tin to bá si co de la na tu ra -
le za, ha en con tra do su prin ci pal víc ti ma en las mu je res, por que se les ha
con si de ra do co mo cau sas del pe ca do, cu yo úni co ob je ti vo en la vi da es
se du cir a los hom bres in ge nuos y en tre gar los a Sa ta nás, que en oca sio nes 
adop ta la for ma de una mu jer. Por eso, la ideo lo gía se apro pió de sus hí -
me nes y los con vir tió en el ob je to sa gra do en que re si día la dig ni dad y la 
hon ra de las mu je res y de los hom bres.

El himen se con vir tió en un tro feo que de bía ser guar da do pa ra el do mi -
nan te, ya fue ra el se ñor feu dal con su de re cho de per na da, pa ra el sa cer -
dote in qui si dor que que ría en con trar en él, la mo ra li dad o no, de una mu -
jer, o pa ra el va rón que la re di mía del pe ca do al ca sar se con ella y le
da ba su nom bre o ape lli do. Por eso, su pér di da no te nía per dón y su cas -
ti go era el des pre cio de to dos los hom bres, así fue ran aque llos, que con
su vio len cia la hu bie ren oca sio na do.

En las so cie da des de po der-do mi na ción, la de fen sa de la li ber tad se -
xual en tra ña una pa ra do ja que se fun da men ta en va lo rar más la vi da que
la li ber tad. Enton ces, si la víc ti ma ma ta a su vio la dor, se le con de na a
ella por ho mi ci dio, pues el bien ju rí di co vi da es tá ca ta lo ga do co mo de
ma yor va lor que el bien ju rí di co li ber tad. En con se cuen cia, en esos ca sos 
se ale ga “ex ce so en la le gí ti ma de fen sa” y a la víc ti ma se le con vier te en
vic ti ma rio res pon sa ble.

En la men ta li dad ma chis ta, siem pre las res pon sa bles son ellas, por que
¡no hi cie ron lo su fi cien te pa ra evi tar lo!; por lo tan to, ellas es tán de an te -
ma no con de na das a car gar la cul pa, aun que la pér di da de la vir gi ni dad
ha ya si do con tra su vo lun tad.

2. El ena mo ra mien to co mo for ma de con trol so cial

A par tir de la mo der ni dad y del re co no ci mien to de la in di vi dua li dad,
se iden ti fi ca a los in di vi duos co mo su je tos se xua les y sur ge el amor ro -
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mán ti co, co mo mo de lo va lo ra do, que ju ga rá un im por tan te pa pel a par tir
de en ton ces.

El ena mo ra mien to cons ti tu ye una pér dida de la au to cons cien cia cuan -
do ocu rre de ma ne ra uni la te ral, pues el ena mo ra do de ja de ser sí mis -
mo, pa ra sub su mir se al otro. Cuan do el ena mo ra mien to, en cam bio, es
recípro co en tre las par tes, no hay pér di da de la au to con cien cia, si no pro -
fun do re co no ci mien to mu tuo; se es sí mis mo y tam bién el otro.

En la so cie dad cris tia na, pa ra te ner otro ele men to de con trol de las
mu je res, se les in tro yec ta que de ben es tar ena mo ra das y ca sa das por la
Igle sia, pa ra que su ac to se xual no sea igual al de una pros ti tu ta. No se
les en se ña que el dar se to tal men te a otro sin el equi va len te com pen sa do,
im pli ca una alie na ción del sí mis mo. Sin em bar go, en tre los hom bres el
ena mo ra mien to, el sen ti mien to o la emo ción por otro, son con si de ra dos
co mo sig nos de de bi li dad, que se atri bu yen co mo ca rac te rís ti cas de lo
feme ni no. Con ello se pro vo ca un cons tan te de sen cuen tro en tre el hom -
bre y la mu jer, que los im po si bi li tan a de sa rro llar una re la ción ma du ra y
com ple ta. Por ello, lo cons tan te son las re la cio nes de pen dien tes cuan do
no des truc ti vas.

3. La re la ción se xual re gla men ta da

Pa ra la je rar quía ca tó li ca, la úni ca re la ción se xual au to ri za da es la que,
ba jo ben di ción sa cra men tal, bus ca la pro crea ción, pe ro en ella es pe ca do
sen tir pla cer: para la Igle sia, el ac to se xual es un me dio de sa for tu na do, pa -
ra un fin ne ce sa rio, por eso, tam bién in ter vie ne en la vi da pri va da de sus
fie les pa ra re gu lar lo: la po si ción y la ac ti tud, úni cas au to ri za das de los
cuer pos,

es el hom bre ac ti vo so bre la mu jer pa si va, se me jan do al la bra dor que ara
la tie rra pa ra plan tar la se mi lla. Las de más, la lla ma da re tro, no es pro pia
de la na tu ra le za hu ma na si no de los ani ma les; y la de no mi na da mu lier su -
per vi rum, la mu jer so bre el hom bre, co lo ca a la mu jer en una po si ción ac -
ti va que es con tra ria al rol que le es tá asig na do por la re li gión, de ser pa si -

va y es tar sub or di na da al hom bre.218
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Co mo con se cuen cia de esa cons truc ción ideo ló gi ca, en la con cien cia
co lec ti va el ac to se xual tie ne una con no ta ción de pe ca do y ne ga do ra de
la mujer: ¡La co gí! (me apro pié de ella), ¡la chin gué!, ¡la jo dí!, ¡me la
tiré! Esto im pli ca un ac to de vio len cia, de so me ti mien to y de ven gan za
con tra ellas.

4. La au to con cien cia fe me ni na ven ci da, no tie ne de re cho a de ci dir

Otra for ma del con trol del cuer po de las mu je res lo cons ti tu ye su no
de re cho a de ci dir so bre su em ba ra zo. Los ene mi gos de las mu je res se
po nen ju bi lo sos, si la con cep ción es el re sul ta do de una re la ción se xual
ile gí ti ma o vio len ta. Ello cons ti tu ye la me jor prue ba del pe ca do; e im pe -
dir a la mu jer que se li be re del pro duc to no de sea do, es el más cruel de
los cas ti gos pa ra ella y pa ra su hi jo que es ta rá mar ca do, du ran te la vi da,
con el es tig ma de ¡bas tar do!

To más Sán chez 219fue una au to ri dad má xi ma en cues tio nes ma tri mo -
nia les del si glo XVII y acep ta ba el abor to de un fe to no ani ma do. Esto
es, pa ra en ton ces se con si de ra ba que el em brión mas cu li no re ci bía el al -
ma a los cuarenta días y el fe me ni no, a los ochenta días. Por lo tan to, el
abor to era con si de ra do pe ca do gra ve, aun que fue ra pro duc to de una vio -
la ción, si se rea li za ba des pués del lí mi te de ochenta días, ya que no se sa -
bía el se xo, aun que fue ra pro vo ca do pa ra sal var la vi da de la ma dre. La
jus ti fi ca ción que ar gu men ta ba era la po si bi li dad de que el be bé na ci do
hu bie se po di do ser bau ti za do pa ra sal var lo de la con de na eterna.

De la mis ma ma ne ra, Alfon so de Li bo rio re to mó esa idea de que la
ma dre de be sa cri fi car se si con ello se lo gra ga nar un hi jo pa ra la Igle sia,
y ar gu men tó que “la ma dre de be so por tar su po si ble muer te por la in ci -
sión, cuan do con ello se da pa ra el hi jo la po si bi li dad pro ba ble del bau -
tis mo y, con si guien te men te, la de la vi da eter na”. La en cí cli ca ca tó li ca
Cas ti Con nu bii de 1930 no acep tó lo que ca li fi ca co mo el ase si na to de
un ino cen te, aun que por vo lun tad del Pa dre Eter no ese ino cen te es té en -
gen dra do en el pe ca do y es té con de na do por él mis mo. Con tra ria men te,
los obis pos ale ma nes sen ta ron un pre ce den te en 1976, en el sen ti do de
res pe tar la de ci sión de los mé di cos, de que es pre fe ri ble un muer to que
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dos… Enton ces, pa ra arran car al be bé de las ma nos del Dios ver du go y
de po si tar lo en las ma nos del Dios bon da do so, hay que bau ti zar lo. Pe ro
al gu nas ve ces, Dios, pa ra sal var al ni ño de la muer te eter na, exi ge la
muer te fí si ca de la ma dre.220

En el mun do ca tó li co de hoy, don de se di ce re co no cer co mo de re cho
la dig ni dad y la vi da pri va da de las per so nas, a las mu je res no se les per -
mi te de ci dir so bre su cuer po y se les im po ne ser ma dres, aun que no lo
quie ran, in clu si ve, a cos ta de su vi da, pues lo que el do mi na dor bus ca no
es la pro tec ción de la vi da, pues le es fá cil pres cin dir de la vi da de la mu -
jer, lo que en rea li dad bus ca es el con trol, no só lo de la conciencia, sino
también del cuerpo de las mujeres.

X. EL CON TROL SO CIAL DEL MI TO HE BREO-CRIS TIA NO

DE LA EXIS TEN CIA DE SÓ LO DOS SE XOS:

EXIS TEN POR LO ME NOS CIN CO

La cons truc ción ideo ló gi ca de que Yah vé creó al pri mer hom bre y de
él de ri vó a la pri me ra mu jer so bre vi ve has ta nues tros días, y los de más
se xos se ex clu yen co mo abe rra cio nes pe ca mi no sas, no obs tan te que los
grie gos va lo ra ron al her ma fro di ta, y, hoy, en la cul tu ra hin duis ta, el her -
ma fro di tis mo tie ne ca rác ter de di vi ni dad.

De ello se de ri va que, por lo me nos, han exis ti do fí si ca men te tres
sexos, a pe sar de la ideo lo gía-nor ma que in sis te en que só lo hay dos: el
mas cu li no y el fe me ni no, que se fi jan ju rí di ca men te al mo men to de la
ins crip ción del neo na to, en el for ma to de re gis tro de na ci mien tos y que
obli ga a mar car só lo dos po si bi li da des, sin in cluir al her ma fro di ta, aun -
que el re cién na ci do ten ga va gi na y pe ne a la vez. Éste ha si do par te de la 
ex clu sión y se le ha con si de ra do co mo un mons truo. Pe ro las hi pó te sis
cien tí fi cas del si glo XXI con du cen a la li be ra ción de los pre jui cios y a la
su pe ra ción de las ideo lo gías, de tal ma ne ra que, al pa re cer, los hu ma nos
com par ten ca rac te rís ti cas de los di fe ren tes se xos y lo pri mi ge nio no fue
el hom bre, si no la mu jer.

Las raí ces del de ve nir de los hu ma nos se re mon tan has ta la Era Ter -
cia ria, es to es, a unos 25 mi llo nes de años, en que pue de ubi car se al pro -
cón sul, que por la cul tu ra ma chis ta tie ne un nom bre sin gu lar mas cu li no,
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220 Ren ke-Hei ne mann, Uta, op. cit., no ta an te rior.
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pe ro eran fa mi lias de su je tos fe me ni nos, cu ya vi da con ese se xo per du ró
unos 150 mil años, que fue el tiem po de evo lu ción que per mi tió la con -
for ma ción de los pri me ros su je tos mas cu li nos. En el pe rio do de ha ce 14
a 12 mi llo nes de años, en tre otras fa mi lias de ho mí ni dos que de sa pa re -
cie ron, so bre vi vie ron los ra ma pi te cus que fue ron nues tros an ces tros más
in me dia tos, por que de sa rro lla ron la ca pa ci dad de ca mi nar er gui dos. Ya
en la Era Cua ter na ria, ha ce unos 4 a 3 mi llo nes de años, se de sa rro lla ron
los aus tra lo pi te cus en va rias lí neas, una de las cua les la cons ti tu ye ron los 
aus tra lo pi te cus af fa ren sis, uno de cu yos in te gran tes fó si les en con tra do
es el an te ce sor más an ti guo de la hu ma ni dad ac tual. Su evo lu ción lo lle -
va rá a ser ho mo ha bi lis, su je to erec to ca paz de uti li zar por pri me ra vez
las ma nos; al ho mo sa piens, ca paz de pen sar y de sa rro llar ob je tos, ha ce
unos 200 mil años y al ho mo sa piens sa piens ca paz de re fle xio nar y
crear es tra te gias, ha ce 40 a 30 mil años.221

En el cam po de la bio lo gía mé di ca, Ja vier Flo res Ló pez222 afir ma que
ya no es sos te ni ble la idea de só lo dos se xos en la ra za hu ma na, por que los 
ar gu men tos ana tó mi cos, ge né ti cos y en do cri no ló gi cos se han su pe ra do.

Ca da in di vi duo tie ne una com bi na ción ge né ti ca de ele men tos mas cu li nos
y fe me ni nos. En la pers pec ti va en do cri no ló gi ca, de ter mi na da por la pre -
sen cia en la san gre de las hor mo nas fe me ni nas (pro ges te ro na) y mas cu li na 
(te tos te ro na), se ha des cu bier to que en el pro ce so quí mi co in ter vie nen los
mis mos agen tes, de ma ne ra tal que una mu jer pue de pro du cir hor mo nas
mas cu li nas y vi ce ver sa.

En ma te ria de se xua li dad, el de ter mi nis mo ge né ti co tam bién es tá des te -
rra do, ya que se creía en la exis ten cia de un “gen” lla ma do SRY, que se
pre ten día pre sen te só lo en los cro mo so mas se xua les mas cu li nos y que de -
ter mi na ba el se xo del in di vi duo, en el pro ce so de for ma ción de los tes -
tícu los. Este “gen” su pues ta men te au sen te en las mu je res, se ría el de ter -
mi nante del gé ne ro fe me ni no, al dar lu gar a la apa ri ción de los ova rios.

La pre mi sa del de ter mi nis mo ge né ti co, se ba só en la asig na ción de ge -
nes es pe cí fi cos pa ra ca da fun ción cor po ral, pe ro con el des ci fra mien to del
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221 Cfr. Je li nek, Jan, Enci clo pe dia Ilus tra da del Hom bre Prehis tó ri co, Mé xi co, Edi to -
rial Extem po rá neos, 1975. Pun set, Eduar do, Re des, Ra dio Te le vi sión Espa ño la, 2004. Lea -
key, Ri chard, obras va rias.

222 Flo res Ló pez, Ja vier, in ves ti ga dor de la Di vi sión de Estu dios de Pos gra do de la Fa cul -
tad de Me di ci na de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. “Las ba ses bio ló gi cas de
la di fe ren cia ción se xual en el si glo XXI, con fe ren cia en el Cen tro de Inves ti ga cio nes Inter -
dis ci pli na rias en Cien cias y Hu ma ni da des”, Bo le tín UNAM-DGCS-341, UNAM, 2001.
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genoma hu ma no, se de tec tó que el nú me ro de ge nes es no ta ble men te in fe -
rior al que se creía. Se han ha lla do hom bres con cro mo so mas se xua les
feme ni nos, así co mo mu je res que tie nen el gen SRY.

En con se cuen cia, ya no se pue den ex pli car las fun cio nes or gá ni cas, ni
la di fe ren cia ción se xual, a par tir de un so lo gen, si no que es ne ce sa rio in -
da gar so bre las trans for ma cio nes de las pro teí nas de ori gen ge né ti co y la
in te rac ción de esos cuerpos con su entorno ce lu lar.

Flo res Ló pez, J. agre ga, que los ele men tos fe me ni nos y mas cu li nos se
com bi nan en di fe ren tes ni ve les en ca da in di vi duo, y esa evi den cia se en -
cuen tra en los ca sos de her ma fro di tis mo y seu do-her ma fro di tis mo, en los
cua les a las ca rac te rís ti cas cor po ra les fe me ni nas, se su ma la pre sen cia de
tes tícu los in tra-ab do mi na les y el de sa rro llo ru di men ta rio del úte ro y de las 
trom pas de Fa lo pio, y aun que en oca sio nes im pi de el em ba ra zo, no pue -

den con si de rar se co mo ca sos pa to ló gi cos.223

Con esas evi den cias, se pue de afir mar hoy, que la in di vi dua li dad bio -
ló gi ca es tá com bi na da por ele men tos de am bos se xos en una mis ma per -
so na, en pro por cio nes úni cas.

En los tran se xua les, co mo en los her ma fro di tas y seu do-her ma fro di tas, exis -
ten múl ti ples va rian tes que per mi ten afir mar esa “di ver si dad se xual” aun que 
se ar gu men ten, pa ra con tra de cir lo, las di fe ren cias re pro duc ti vas en tre el
hom bre y la mu jer, pues los ex pe ri men tos de “clo na ción de se res vi vos” se

lle va ron a ca bo exi to sa men te sin la par ti ci pa ción de es pe ci me nes ma chos.224

Pe ro el he cho, que has ta aho ra se re co noz ca la exis ten cia de los otros
tres se xos, no im pli ca que ellos no exis tie ran an tes, o que en la evo lu -
ción, no ha brá otros di fe ren tes en el fu tu ro. Lo que ocu rría era que los
pro ce sos de con trol so cial de la in clu sión he breo-cris tia na, no per mi tía
que eso se su pie ra, si no que las per so nas con se xos dis tin tos te nían que
ca llar lo y per ma ne cer anó ni mos en sus vi das, pues si eran des cu bier tos
se les es tig ma ti za ba co mo anor ma les y se les cas ti ga ba.
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223 Idem.
224 Idem.
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