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CAPÍTULO SÉPTIMO

JOHN FIN NIS. CON TRO VER SIAS CON TEM PO RÁ NEAS
SO BRE LA TEO RÍA DE LA LEY NA TU RAL

La obra de John Fin nis —es pe cial men te des de la pu bli ca ción de su 
Na tu ral Law and Na tu ral Rights (1980)— ha te ni do gran re per cu -
sión en el ám bi to aca dé mi co de la fi lo so fía ju rí di ca, es pe cial men te
en el área an gloa me ri ca na. La ma yo ría de las con tro ver sias con -
tem po rá neas so bre la ley na tu ral ha re ci bi do al gu na aten ción de
par te de John Fin nis y de los otros re pre sen tan tes de lo que al gu nos 
de no mi nan Nue va teo ría de la ley na tu ral, y que sus cul ti va do res
pre fie ren lla mar Teo ría neo clá si ca de la ley na tu ral. En este ca pí -
tu lo pro cu ra mos pre sen tar de modo su cin to al au tor, John Fin nis,
que más se ha acer ca do a los te mas ju rí di cos y po lí ti cos, apo yán -
do se so bre todo en la obra teo ló gi ca de Ger main Gri sez.

I. EL AU TOR Y SUS OBRAS 

John Fin nis na ció en Ade lai da, Aus tra lia, el año 1940. Actual -
men te es Pro fes sor of Law and Le gal Phi lo sophy en la Uni ver si -
dad de Oxford y Fe llow de Uni ver sity Co lle ge. Fue miem bro de
la Co mi sión Teo ló gi ca Inter na cio nal de la San ta Sede des de 1986 
has ta 1991, y es Fe llow de la Bri tish Aca demy des de 1989. Ade -
más en se ña en la Uni ver si dad de No tre Dame, don de es, des de
1995, el pri mer Biol chi ni Fa mily Pro fes sor of Law. 

Su obra prin ci pal, Na tu ral Law and Na tu ral Rights1 —el tí tu lo 
fue ele gi do por H. L. A. Hart, edi tor de la Cla ren don Law Se -

179

1 Fin nis, John, Na tu ral Law and Na tu ral Rights, Oxford, Oxford Uni ver sity
Press, 1980, trad. cast. de Orre go, Cris tó bal, Ley na tu ral y de re chos na tu ra les,
Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 2000.
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ries— fue pu bli ca da en 1980 y cau só un gran im pac to en el
ámbito aca dé mi co an glo sa jón, pri me ro, y mun dial, más tar de. Se
ha reim pre so con re gu la ri dad des de en ton ces y ya se han ven di do
de ce nas de mi les de ejem pla res. Ade más, ha sido tra du ci do al ita -
lia no y al es pa ñol, y se pre pa ran las tra duc cio nes a otros idio mas,
co men zan do por el po la co.

La evo lu ción in te lec tual de John Fin nis pue de ca li fi car se como 
una con ver sión. Se ha bía for ma do en la tra di ción de la fi lo so fía
ana lí ti ca del de re cho, bajo la in fluen cia pro mi nen te de Her bert
Hart y Hans Kel sen, pero tam bién de Bent ham y de Aus tin, de
Sto ne y de Hoh feld. El es tu dio de los au to res más re pre sen ta ti vos
del po si ti vis mo ju rí di co ana lí ti co fa mi lia ri zó a Fin nis con las ca ri -
ca tu ras de la teo ría del de re cho na tu ral co rrien te men te acep ta das
por en ton ces, y aún muy di fun di das en Amé ri ca La ti na. En este
con texto se en tien de me jor el tipo de ar gu men tos y de pro ble mas 
que Fin nis abor da, y por qué los abor da de ma ne ra más o me nos
po lé mi ca. 

El pri mer an te ce den te del pen sa mien to de John Fin nis se en -
cuen tra en la fi lo so fía ju rí di ca ana lí ti ca, e in clu so en la epis te mo -
lo gía de Hume y Rus sell es tu dia da en su ter cer año como es tu -
dian te en Oxford, y en el co no ci mien to prác ti co y teó ri co de las
ins ti tu cio nes ju rí di cas y po lí ti cas más re le van tes en el ám bi to del
com mon law. Sólo más tar de vino a dar se cuen ta —con tra la
amplia acep ta ción, en su am bien te aca dé mi co, de las imá ge nes y
ob je cio nes con tra el de re cho na tu ral— de que el ius na tu ra lis mo
clá si co con te nía algo más que os cu ri dad y su pers ti ción. Pue de
decir se que la se gun da fuen te del pen sa mien to de John Fin nis está 
en ese en cuen tro pos te rior con To más de Aqui no, Pla tón y Aris tó -
te les, y con las orien ta cio nes re no va do ras de la teo lo gía mo ral
cató li ca li de ra das por Ger main Gri sez, así como en la in ter ven -
ción de Fin nis en los de ba tes doc tri na les que des de los años
sesen ta en fren ta ron a los ca tó li cos se gui do res del ma gis te rio de la 
Igle sia con los pro pug na do res del di sen so teo ló gi co. La sín te sis
de esta an da du ra in te lec tual es como si gue.
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No obs tan te su ad he sión al to mis mo en ge ne ral, Fin nis ha lló
que no eran bue nos los fun da men tos de la éti ca to mis ta ge ne ral -
men te acep ta da por esos años. Des de que leyó por pri me ra vez a
Ger main Gri sez —es pe cial men te su co no ci do aná li sis de la po si -
ción de To más de Aqui no so bre el ca rác ter in de ri va ble y “evi den -
te” de los pri me ros prin ci pios de la ra zón prác ti ca—,2 Fin nis asu -
mió en sus ras gos fun da men ta les la teo ría éti ca de Gri sez. En
sín te sis, Gri sez acep ta la in de ri va bi li dad del “de ber” a par tir del
“ser” —la así lla ma da “ley de Hume”— y sos tie ne que esa te sis
está pre sen te en la dis tin ción aris to té li ca en tre ra zón es pe cu la ti va 
y ra zón prác ti ca y en la en se ñan za de To más de Aqui no so bre el
ca rác ter fun da men tal, evi den te y no de ri va do, de los pri me ros
prin ci pios de la ley na tu ral. Ade más, Gri sez in ten ta lle nar un su -
pues to “va cío” en la teo ría éti ca de To más de Aqui no, a sa ber, la
fun da men ta ción del trán si to des de los pri me ros prin ci pios evi -
den tes —co rres pon dien tes a la cap ta ción de los bie nes hu ma nos
bá si cos—, to da vía “pre-mo ra les”, a las re glas mo ra les con cre tas,
que no son evi den tes de suyo (v. gr., los diez man da mien tos), me -
dian te la apli ca ción de mo dos de ra zo na mien to prác ti co de no mi -
na dos por Gri sez “mo dos de res pon sa bi li dad”. En su de sa rro llo
de los mo dos de res pon sa bi li dad —equi va len tes, en lí neas grue -
sas, a las “exi gen cias bá si cas de la ra zo na bi li dad prác ti ca” de que 
tra ta Fin nis en el ca pí tu lo V de Ley Na tu ral y De re chos Na tu ra -
les— y en sus múl ti ples apli ca cio nes a pro ble mas éti cos con tem -
po rá neos, Gri sez —se gui do lue go por Jo seph Boy le, John Fin nis
y otros des ta ca dos au to res del ám bi to an glo sa jón— con du ce una
de fen sa fé rrea de las te sis tra di cio na les en ma te rias como el
abor to, la con tra cep ción y la éti ca ma tri mo nial en ge ne ral, la
existen cia de nor mas mo ra les ne ga ti vas que no ad mi ten ex cep ción
(prohi bi ción de ac tos in trín se ca men te ma los), la crí ti ca del
conse cuen cia lis mo o pro por cio na lis mo, et cé te ra. Ade más, Gri -
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2 Gri sez, Ger main, “The First Prin ci ple of Prac ti cal Rea son. A Com men tary
on the Summa Theo lo giae 1-2, Ques tion 94, Arti cle 2”, Na tu ral Law Fo rum,
vol. 10, 1965, pp. 168-196.
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sez re fu ta el di sen so teo ló gi co ca tó li co y, al mis mo tiem po, re -
nue va la teo lo gía mo ral ca tó li ca, es pe cial men te me dian te un res -
ca te de la fi lo so fía to mis ta de sus de for ma cio nes sua re cia nas y de 
otros fa llos.

Fin nis co men zó su par ti ci pación en el de ba te mo ral en tre ca tó -
li cos y en la de fen sa de la mo ral tra di cio nal de fen dien do la Encí -
cli ca Hu ma nae Vi tae, de Pa blo VI, pro cu ran do ex po ner sus
argumen tos de una manera en ten di ble para per so nas con pre su -
pues tos in te lec tua les casi en te ra men te con tra rios. En 1973 sa lió
en de fen sa del de re cho a la vida fren te a la hoy co no ci da ar gu -
men ta ción de Ju dith Jar vis Thom son. Des pués de Na tu ral Law
and Na tu ral Rights, John Fin nis ha pu bli ca do Fun da men tals of
Ethics; Nu clear De te rren ce, Mo ra lity and Rea lism (con Gri sez
y Boyle); Mo ral Abso lu tes: Tra di tion, Re vi sion and Truth y,
recien te men te, Aqui nas: Mo ral, Po li ti cal and Le gal Theory, sin
con tar más de un cen te nar de ar tícu los es pe cia li za dos. En esta
vas ta e im por tan te rea li za ción pos te rior, el au tor ha con ti nua do
con su de fen sa de los prin ci pios de la ley na tu ral y de la doc tri na
ius na tu ra lis ta clá si ca so bre el de re cho y la po lí ti ca, tan to con tra
las im pug na cio nes por par te del pen sa mien to ag nós ti co ilus tra do
como con tra las des via cio nes de los mo ra lis tas y teó lo gos cris tia -
nos —inclu so ca tó li cos— opues tos al ma gis te rio de la Igle sia
cató li ca. De este pe rio do pos te rior —son casi dos dé ca das—
cabe des ta car la am plia re per cu sión de su obra en el ám bi to ius -
fi lo só fi co ana lí ti co, su re cep ción —no exen ta de in com pren sio -
nes y po lé mi cas— en el cam po de la fi lo so fía y de la teo lo gía
mo ral ca tó li ca, y, tam bién, los com ple men tos y rec ti fi ca cio nes
del au tor. 

Los teó ri cos ana lí ti cos del de re cho se han re plan tea do se ria -
men te, so bre todo gra cias a Fin nis, la in ter pre ta ción tra di cio nal
del ius na tu ra lis mo. Pue de de cir se que la obra de Fin nis sus ti tu yó
el modo de abor dar el tema del de re cho na tu ral tal como ha bía
que dado es ta ble ci do en la in flu yen te de fen sa del po si ti vis mo
jurí dico por H. L. A. Hart. Este úl ti mo ha bía pre sen ta do el ius -
na tu ra lis mo como algo ri dícu lo, has ta el pun to de que el po si ti -
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vis mo jurídico en ten di do como “se pa ra ción con cep tual” en tre el
de re cho y la mo ral ve nía a ser equi va len te a la dis tin ción clá si ca
en tre de re cho po si ti vo y de re cho na tu ral, acep ta da hoy —cual -
quie ra sea el len gua je que se uti li ce— por casi todo el mun do. El
plan tea mien to har tia no de la cues tión ha cía per der sen ti do a la
su pues ta opo si ción ius na tu ra lis mo ver sus ius po si ti vis mo, como
se en car ga ron de mos trar al gu nos au to res ana lí ti cos des pués de
Hart. En cam bio, Fin nis vol vió a po ner so bre la mesa cues tio nes
como la inex trica ble unión de las va lo ra cio nes —mo ra les, en
último tér mi no— y las des crip cio nes en las cien cias so cia les; la
ne ce si dad de ex pli car el de re cho po si ti vo en el con tex to más am -
plio de la ra zo na bi li dad prác ti ca y de los bie nes hu ma nos bá si cos
fun dan tes del or den mo ral; la teo ría de la jus ti cia, de la obli ga to -
rie dad del de re cho, del bien co mún, de la au to ri dad, de los de re -
chos hu ma nos na tu ra les; el pro ble ma de la ley in jus ta, con si de -
rado a la vez des de el pun to de vis ta ju rí di co, po lí ti co y mo ral, sin
ex cluir lo de la teo ría ana lí ti ca del de re cho, e in clu so la cues tión
de Dios como fun da men to úl ti mo del or den mo ral. 

H. L. A. Hart, fi gu ra prin ci pal en el ám bi to ju rí di co ana lí ti co,
cons cien te de que la obra de Fin nis ha cía im po si ble con ti nuar
dis cu tien do los te mas del de re cho na tu ral so bre la base de las
imá ge nes y ob je cio nes tra di cio na les re fu ta das en el ca pí tu lo se -
gun do, afir mó: “La fle xi ble in ter pre ta ción de Fin nis so bre el de -
re cho na tu ral es en mu chos as pec tos com ple men ta ria a la teo ría
ju rí di ca po si ti vis ta, más que un ri val suyo”.3 Y en se gui da: “El
mé ri to prin ci pal, y muy gran de, de esta apro xi ma ción ius na tu ra -
lis ta, es que mues tra la ne ce si dad de es tu diar el de re cho en el con -
tex to de otras dis ci pli nas, y fa vo re ce la per cep ción de la ma ne ra
en que asun cio nes no ex pre sa das, el sentido co mún y los pro pó -
si tos mo ra les in flu yen en el de re cho e in te gran la ju di ca ción”.4

Natu ral men te, Hart no lle gó a re cu pe rar para sí la tra di ción ius na -
tu ra lis ta, que si guió con si de ran do con fu sa. No so tros sólo que re -
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3 Hart, H. L. A., Essays in Ju ris pru den ce and Phi lo sophy, Oxford, Oxford
Uni ver sity Press, 1983, p. 10.

4 Ibi dem, p. 11.
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mos des ta car que, des pués de Fin nis, el ius na tu ra lis mo dejó de
ser, ante los ojos de los prin ci pa les teó ri cos “ius po si ti vis tas” li -
de ra dos por Hart, una po si ción sim ple men te irra cio nal y ab sur da
que casi no va lía la pena dis cu tir.

Pero hay más. John Fin nis pasó a ser des de en ton ces un
punto de re fe ren cia obli ga do en los es tu dios de Ju ris pru den ce, 
y, al igual que a Hart, Kel sen y otros con no ta dos au to res, se le
de di ca un ca pí tu lo o una sec ción im por tan te en los tra ta dos y
ma nua les de teo ría y fi lo so fía ju rí di ca.5 Su im pac to en la fi lo -
so fía ju rí di ca ana lí ti ca y su im por tan cia para el res ta ble ci -
mien to de la tra di ción ius na tu ra lis ta en ese con tex to —an tes, y
aun hoy, tan hos til— se re fle ja en las si guien tes pa la bras de
Neil Mac Cor mick:

Algu nos li bros cau san una im pre sión ra di cal en el lec tor por la au -
da cia y la no ve dad de las te sis que enun cian; es cri bir un li bro así
es un lo gro raro y di fí cil. No es más fá cil, con todo, ni me nos raro,
cau sar una im pre sión ra di cal me dian te el cui da do so re plan tea -
mien to de una idea an ti gua, vol vien do a la vida te mas vie jos mer -
ced al ca rác ter ví vi do y vi go ro so con que son tra du ci dos a un len -
gua je con tem po rá neo. Ése ha sido el lo gro de Na tu ral Law and
Na tu ral Rights…, un li bro que ha de vuel to a la vida, para los es tu -
dio sos bri tá ni cos, la teo ría clá si ca, to mis ta y aris to té li ca, de la ley
na tu ral. Una teo ría que más de una ge ne ra ción de pen sa do res ha
des de ña do como una fa la cia an ti cua da y de sa cre di ta da, man te ni -
da viva sólo como dog ma teo ló gi co de una igle sia au to ri ta ria, fue
res ca ta da de un con jun to com ple to de ma len ten di dos y de ter gi -
ver sa cio nes. Al mis mo tiem po, fue ex hi bi da como una ex pli ca -
ción del de re cho por com ple to de sa fian te, ple na men te ca paz de
re sis tir las teo rías que, se gún se creía, la ha bían re fu ta do y sus ti -

tui do, to man do al mis mo tiem po en cuen ta y acep tan do den tro de

ANALÍTICA DEL DERECHO JUSTO184

5 Véa se, en tre mu chos, uno de los tex tos de teo ría del de re cho de más
pres ti gio en el mun do an glo sa jón: Free man, M. D. A., Lloyd’s Intro duc tion
to Ju ris pru den ce, Lon dres, Sweet and Max well, 1994, 6a. ed., pp. 122-129 y 
163-184.
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su pro pio plan tea mien to al gu nas de las in tui cio nes o des cu bri -
mien tos más im por tan tes de es tas teo rías.6

Mac Cor mick no se re ca ta en con fe sar algo que tam bién a mí
me in ter pre ta: 

Po cas ve ces he leí do un tra ba jo de fi lo so fía con una sen sa ción de
ex ci ta ción y de des cu bri mien to más gran de que la que ex pe ri men -
té en una pri me ra lec tu ra sin res pi ro de la ver sión pre via a la pri -
me ra edi ción de Na tu ral Law… Si gue sien do para mí un hito in te -
lec tual; uno de esos po cos li bros que pro vo can un cam bio
per ma nen te en el pro pio pen sa mien to; un cam bio en el pro pio pa -
ra dig ma per so nal.7

So bre el im pac to del li bro en el mun do de ha bla in gle sa, bas ta
con esto, para no ha blar de sus mu chas reim pre sio nes, de su uso
re gu lar en la en se ñan za de la teo ría del dere cho, de su di fu sión en
el res to del mun do o de las de ce nas de re cen sio nes —más o me -
nos crí ti cas, pero siem pre lau da to rias— pu bli ca das en di ver sos
idio mas. En el mun do de ha bla es pa ño la, John Fin nis es bien co -
no ci do en tre los es tu dio sos de la fi lo so fía prác ti ca, la teo lo gía
mo ral y la fi lo so fía del de re cho.8 
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6 Mac Cor mick, Neil, “Na tu ral Law and the Se pa ra tion of Law and Mo rals”,
en Geor ge, Ro bert P. (ed.), Na tu ral Law Theory. Con tem po rary Essays,
Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1992, pp. 105-133, en p. 105.

7 Idem.
8 Entre los li bros de Fin nis, han sido tra du ci do al es pa ñol Mo ral Abso lu tes:

Tra di tion, Re vi sion and Truth, Wa shing ton D. C., Cat ho lic Uni ver sity of Ame -
ri ca Press, 1991, trad. cast. de Juan José Gar cía No rro, Abso lu tos mo ra les. Tra -
di ción, re vi sión y ver dad, Bar ce lo na, Eiun sa, 1992, y Na tu ral Law and Na tu ral
Rights, trad. cast. de Orre go, Cris tó bal, Ley natural y de re chos na tu ra les, ya
cita dos. Car los Igna cio Mas si ni ha tra du ci do al gu nos ar tícu los im por tan tes,
como “La fuer za ra cio nal de la mo ral cris tia na”, Re vis ta de la Uni ver si dad de
Men do za, núms. 8-9, 1980-90, pp. 17-33; “Aris tó te les, san to To más y los ab so -
lu tos mo ra les”, Per so na y De re cho, vol. 28, 1993, pp. 9-26; “De re cho na tu ral y
ra zo na mien to ju rí di co”, Per so na y De re cho, vol. 33, 1995, pp. 9-39, y “De re -
cho na tu ral-de re cho po si ti vo. A pro pó si to del de re cho a la vida”, en Mas si ni, C.
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A mi pa re cer, John Fin nis es uno de los au to res que han ser vi -
do de puen te en tre una teo ría mo ral de ins pi ra ción clá si ca —aun -
que re no va da y no exen ta de po lé mi ca— y las fi lo so fías ju rí di cas
y mo ra les con tra rias, vi gen tes hoy en la ma yor par te de los
ambien tes in te lec tua les de Eu ro pa y Amé ri ca. El au di to rio al que
la obra se di ri ge, los ti pos de ar gu men tos que con si de ra y el len -
gua je que adop ta, cons ti tu yen el con tex to que per mi te com pren -
der la, y com pren der tam bién que haya sido in com pren di da por
al gu nos au to res de re lie ve en el cam po de la éti ca tra di cio nal
tomis ta y de la teo lo gía ca tó li ca. Esta par te de la his to ria pue de
pre sen tar se me dian te una na rra ción con ci sa de las po lé mi cas más 
im por tan tes sus ci ta das a su al re de dor —y al re de dor de la obra de
Ger main Gri sez, su gran ins pi ra dor, como Fin nis se en car ga
de de jar siem pre en cla ro—. 

II. CON TRO VER SIAS EN TOR NO A LA TEO RÍA

DE LA LEY NA TU RAL

Las prin ci pa les cues tio nes de ba ti das a pro pó si to de la teo ría
éti ca y ju rí di ca de fen di da por Fin nis son: a) la re la ción en tre
“ser” y “de ber”, en tre me ta fí si ca y éti ca, en tre na tu ra le za hu ma na

ANALÍTICA DEL DERECHO JUSTO186

I.  y Ser na, P.  (eds.), El de re cho a la vida, Pam plo na, Eun sa, 1998, pp. 223-243. 
Véanse, ade más, sin pre ten sión de ser ex haus ti vo, en tre las pu bli ca cio nes en
espa ñol que más con si de ran el pen sa mien to de Fin nis, Soa je Ra mos, Gui do,
“John Fin nis y el de re cho na tu ral”, Anua rio de Fi lo so fía Ju rí di ca y So cial,
Argen ti na, núm. 7, 1987, pp. 77-101 y, del mis mo au tor, sen das re cen sio nes
—crí ti cas y de alto ni vel ar gu men ta ti vo— a Na tu ral Law and Na tu ral Rights
(Re vis ta de Fi lo so fía Prác ti ca Ethos, núms. 10-11, 1982-1983, pp. 344-370) y a 
Fun da men tals of Ethics (Re vis ta de Fi lo so fía Prác ti ca Ethos, núms. 14-15,
1986-1987, pp. 234-255); la re cen sión de Errá zu riz, Car los José a Na tu ral Law
and Na tu ral Rights (Re vis ta de De re cho Pú bli co, núms. 35-36, 1984, pp.
149-160); y los li bros de Ansal do, Au re lio, El pri mer prin ci pio del obrar mo ral
y las nor mas mo ra les es pe cí fi cas en el pen sa mien to de G. Gri sez y J. Fin nis
(Pon ti fi cia Uni ver si dad La te ra nen se, Roma: 1990), Gar cía-Hui do bro, Joa quín,
Ra zón prác ti ca y de re cho na tu ral, Val pa raí so, Ede val, 1993, y Mo li na, Enri que,
La mo ral en tre la con vic ción y la uti li dad, Pam plo na, Edi cio nes Eu na te, 1996.
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y ra zón prác ti ca; b) el ca rác ter evi den te de los bie nes hu ma nos
bá si cos y de los pri me ros prin ci pios de la ra zón práctica, y la
no je rar qui za ción ob je ti va en tre ellos —de bi da a su inconmen su -
ra bi li dad— en lo que res pec ta pre ci sa men te a su bon dad intrín -
se ca como va lo res; c) la dis tin ción, den tro del ám bi to de la razón
prác ti ca, en tre el cam po “pre-mo ral” de los bie nes bá si cos y el
cam po “mo ral” de la ra zo na bi li dad prác ti ca; d) la contra po si -
ción en tre la teo ría de Gri sez, Fin nis y Boy le, con su plu ra li dad
de bie nes bá si cos pre-mo ra les in con men su ra bles, y las teo rías
mo ra les “del fin do mi nan te”, en tre las cua les —se gún al gu nos
au to res, en tre ellos Gri sez, pero no Fin nis—9 se con ta ría la te sis
aris to té li ca —acep ta da por To más de Aqui no— de la exis ten cia
de un úni co “fin úl ti mo” (la con tem pla ción de la ver dad y, para
los cris tia nos, la “glo ria de Dios”); e) el modo de com pren der la
re la ción en tre el or den mo ral y el co no ci mien to hu ma no de su
fun da men to úl ti mo tras cen den te (Dios), y, por úl ti mo, f) la con -
tro ver sia con el pro por cio na lis mo éti co y con los mo ra lis tas del
di sen so teo ló gi co, que con di cio na en gran me di da el len gua je y
los mo dos de ra zo na mien to del au tor cuan do tra ta so bre los fun -
da men tos de la mo ral y la teo ría de la ac ción. A es tos te mas se
re fie ren los apar ta dos si guien tes (con las opor tu nas re fe ren cias
biblio grá fi cas).

1. Ser y de ber, na tu ra le za y ra zón prác ti ca

Fin nis ad mi te la lla ma da “ley de Hume” —mues tra, de paso,
que no es de Hume y que Hume la trans gre dió—,10 es de cir, que
no es ló gi ca men te po si ble de du cir el “de ber” a par tir del “ser” o
pa sar de pre mi sas pu ra men te fác ti cas o des crip ti vas a pro po si cio -
nes va lo ra ti vas o pres cripti vas. Ade más, re co no ce Fin nis que
algu nos ius na tu ra lis tas —par te de la es co lás ti ca su pues ta men te
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9 Cfr. Gri sez, Ger main, The Way of the Lord Je sus I. Chris tian Mo ral Prin ci -
ples, Chica go, Fran cis can He rald Press, 1983, c. 34, q. A, pp. 807-810. Tam bién
lo si gue Jo seph Boy le. So bre Fin nis, véa se lo que sos te ne mos más ade lan te.

10 Cfr. Na tu ral Law and Na tu ral Rights, cit., nota 1, ca pí tu lo II.5, pp. 36-42.
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“to mis ta”, los ra cio na lis tas y el es toi cis mo— real men te pre ten -
die ron de du cir la mo ral de una ob ser va ción de la na tu ra le za hu -
ma na y de una cons ta ta ción es pe cu la ti va de la “con gruen cia” en -
tre esa na tu ra le za y las ac cio nes li bres. A eso se le lla ma ba
“fun da men tar” la éti ca en la an tro po lo gía y en la me ta fí si ca. Fin -
nis, en cam bio, sos tie ne que los prin ci pa les au to res ius na tu ra lis -
tas (v. gr., Pla tón, Aris tó te les y To más de Aqui no) re co no cie ron
la dis tin ción ló gi ca en tre “ser” y “de ber” y la plas ma ron en sus
ex pli ca cio nes so bre la di fe ren cia en tre la ra zón es pe cu la ti va y la
ra zón prác ti ca con sus res pec ti vos pun tos de par ti da evi den tes
por sí mis mos (los pri me ros prin ci pios es pe cu la ti vos y prác ti -
cos). No in frin gie ron, por ende, la exi gen cia ló gi ca de no de du cir
los pre cep tos a par tir de los he chos de la na tu ra le za hu ma na. El
co no ci mien to prác ti co es prác ti co des de sus pri me ros prin ci pios
evi den tes, no de du ci dos de un co no ci mien to es pe cu la ti vo de la
na tu ra le za hu ma na. Algu nos au to res to mis tas —sin gu lar men te
Henry Veatch y Ralf McInerny—11 vie ron esta pos tu ra como una
trai ción a la tra di ción to mis ta so bre la ley na tu ral, y la in ter pre ta -
ron como una com ple ta se pa ra ción o in de pen den cia en tre la éti ca
—sa ber prác ti co— y la an tro po lo gía y la me ta fí si ca —sa ber es -
pe cu la ti vo—, es de cir, como una ne ga ción de la fun da men ta ción
me ta fí si ca y an tro po ló gi ca de la éti ca y una ne ga ción de la re le -
van cia del co no ci mien to es pe cu la ti vo de la na tu ra le za hu ma na en 
las de li be ra cio nes mo ra les. No so tros pen sa mos que Fin nis12 sólo
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11 Cfr. Veatch, Henry, “Na tu ral Law and the «Is»-«Ought» Ques tion”, Cat ho lic
Law yer, núm. 26, 1980-81, pp. 251-265, y “Re view of Na tu ral Law and Na tu -
ral Rights”, The Ame ri can Jour nal of Ju ris pru den ce, vol. 26, 1981, pp.
247-259, y McInerny, Ralph, “The Prin ci ples of Na tu ral Law”, The Ame ri can
Jour nal of Ju ris pru den ce, vol. 25, 1980, pp. 1-15. Fin nis tuvo en cuen ta es tas
obras al ela bo rar —y cla ri fi car— sus ex po si cio nes pos te rio res; pero pue de
verse, adi cio nal men te, McInerny, Ralph, Ethi ca Tho mis ti ca. The Mo ral Phi lo -
sophy of Tho mas Aqui nas, Wa shing ton, The Cat ho lic Uni ver sity of Ame ri ca
Press, 1982, es pe cial men te pp. 36 y ss.

12 Véan se sus ré pli cas, con Gri sez, es pe cial men te en Fin nis, John y Gri sez,
Ger main, “The Ba sic Prin ci ples of Na tu ral Law: A Reply to Ralph McInerny”,
The Ame ri can Jour nal of Ju ris pru den ce, vol. 26, 1981, pp. 21-31; Fin nis, John,
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se ocu pa de la te sis ló gi ca de la in de ri va bi li dad del de ber a par tir
del ser, te nien do a la vis ta las crí ti cas al de re cho na tu ral como la
“ley de Hume” o la “fa la cia na tu ra lis ta” (G. E. Moo re); pero no
nie ga la fun da men ta ción me ta fí si ca y an tro po ló gi ca de la éti ca,
ni la re le van cia del co no ci mien to es pe cu la ti vo en y para el prác -
tico. Fin nis afir ma cla ra y su cin ta men te “que «si la na tu ra le za del 
hom bre fue se di fe ren te, tam bién lo se rían sus de be res».13 Las for -
mas bá si cas del bien cap ta das por el en ten di mien to prác ti co son
lo que es bue no para los se res hu ma nos con la na tu ra le za que tie -
nen”.14  Sus te sis so bre la in de ri va bi li dad de la éti ca a par tir de la
me ta fí si ca, e in clu so so bre cier ta pre ce den cia del co no ci mien to
prác ti co en la com pren sión “des de aden tro” de al gu nos as pec tos
de la na tu ra le za hu ma na, está en la lí nea15 de afir ma cio nes como
las si guien tes: “La ra zón abs trae su for mu la ción ge ne ral del bien
de aque llos bie nes con cre tos, par ti cu la res, que el hom bre en -
cuen tra en su ac ción”;16 “a la luz de la dig ni dad de la per so na hu -
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“Na tu ral Law and the «Is»-«Ought» Ques tion: An Invi ta tion to Pro fes sor
Veatch”, Cat ho lic Law yer, núm. 26, 1981, pp. 266-277; y Fin nis, John, Fun da -
mentals of Ethics, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1983, pp. 14-25. Fin nis,
le jos de trai cio nar lo, ha es cri to re cien te men te una obra que pro cu ra ser una
demos tra ción de leal tad al pen sa mien to de To más de Aqui no, aun que dis cre pe de
él en al gu nos pun tos. Cfr. Fin nis, John, Aqui nas: Mo ral, Po li ti cal and Le gal
Theory, Oxford-Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 1998.

13 O’Con nor, Aqui nas and Na tu ral Law, p. 18
14 Na tu ral Law and Na tu ral Rights, cit., nota 1, cap. II.4, p. 34.
15 De ci mos que está en la lí nea de las afir ma cio nes si guien tes de Ka rol

Wojt yla-Juan Pa blo II como una va lo ra ción per so nal nues tra —por cier to dis -
cu ti ble—, que apun ta a una se me jan za so bre el pun to con cre to tra ta do y no a
una iden ti dad de teo ría ge ne ral ni de fun da men ta ción. Se tra ta de una coin ci -
den cia en dos te sis: la no de duc ción del de ber a par tir del mero he cho de la
incli na ción na tu ral y el co no ci mien to del bien a par tir del ám bi to prác ti co. De
más está de cir que los au to res di fie ren en su teo ría de fon do —uno in ser to en
la tra di ción ana lí ti ca; el otro, en la fe no me no ló gi ca y per so na lis ta— y para
nada está en jue go aquí, has ta don de nos es po si ble ver, la au to ri dad del
magis te rio de la Igle sia ca tólica.

16 Wojt yla, Ca rol, I fon da men ti dell’or di ne eti co, Ciu dad del Va ti ca no, Edi -
zio ni CSEO, 1980, p. 111. Énfa sis aña di do. Una tra duc ción li ge ra men te di ver sa 
en Wojt yla, Ca rol, Mi Vi sión del Hom bre, Ma drid, Ed. Pa la bra, 1997, p. 260.
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ma na… la ra zón des cu bre el va lor mo ral es pe cí fi co de al gu nos
bie nes a los que la per so na se sien te na tu ral men te in cli na da”17;
“la exi gen cia mo ral ori gi na ria de amar y res pe tar a la per so na
como un fin y nun ca como un sim ple me dio, im pli ca tam bién, in -
trín se ca men te, el res pe to de al gu nos bie nes fun da men ta les, sin el
cual se cae ría en el re la ti vis mo y en el ar bi trio”;18 “las in cli na cio -
nes na tu ra les tie nen una im por tan cia mo ral sólo cuan do se re fie -
ren a la per so na hu ma na y a su rea li za ción au tén ti ca”;19 “el ori gen 
y el fun da men to del de ber de res pe tar ab so lu ta men te la vida hu -
ma na es tán en la dig ni dad pro pia de la per so na y no sim ple men te
en el ins tin to na tu ral de con ser var la pro pia vida fí si ca”.20 En este
con tex to se sos tie ne que una con duc ta no es per ci bi da por la ra -
zón como “na tu ral” y por ende como ra zo na ble y bue na, sino que, 
por el con tra rio, la ra zón prác ti ca dis cier ne qué ac cio nes son con -
for mes con la mis ma ra zo na bi li dad prác ti ca, y por ende bue nas y
“na tu ra les”. Por que para el ser hu ma no lo “na tu ral” en el obrar,
aun que guar de una re la ción con to dos los ele men tos que con for -
man la na tu ra le za hu ma na tal como es —in clu so con los as pec tos
fí si cos y bio ló gi cos—, con sis te so bre todo en “obrar con for me a
la ra zón”.21

2. Va lo res bá si cos evi den tes y no je rar qui za dos 

Fin nis sostie ne que los pri me ros prin ci pios de la ra zón prác -
tica —tam bién el prin ci pio pri me rí si mo en que to dos los de más
se fun dan: bo num est fa cien dum et pro se quen dum et ma lum
vitan dum— y los co rres pon dien tes bie nes hu ma nos bá si cos son
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17 Juan Pa blo II, Lit. Enc. Ve ri ta tis Splen dor, 6-VIII-1993, n. 48.
18 Idem. Juan Pa blo II, al enu me rar al gu nos de esos bie nes fun da men ta les en

cuyo res pe to se con cre ta el prin ci pio de rea li zar el bien y evi tar el mal, se re mi te 
a To más de Aqui no, Summa Theo lo giae, I-II, q. 94, a. 2. Cfr. Ve ri ta tis Splen dor, 
cit., nota 17, n. 51. Véa se tam bién ibi dem, n. 59.

19 Ibi dem, n. 50.
20 Idem.
21 Cfr. Na tu ral Law and Na tu ral Rights, cit., nota 1, cap. II.4, pp. 35 y 36.
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evi den tes de suyo (per se nota) y no re quie ren de mos tra ción,
aun que sí ex pe rien cia pues no son in na tos. Los bie nes o va lo res
bá si cos, a fuer za de evi den tes, son igual men te pri ma rios e in con -
men su ra bles en tre sí, es de cir, nin gu no es más bá si co que los
otros y no exis te una es ca la uni for me que per mi ta me dir los va lo -
res bá si cos en tér mi nos de al gún bien to da vía más bá si co con el
fin de sub or di nar o sa cri fi car unos va lo res en aras de los ma yo res. 
Por eso no es po si ble es ta ble cer una je rar quía ob je ti va de va lor
en tre los bie nes bá si cos, aun que sí ca ben je rar qui za cio nes y or de -
na cio nes di ver sas de los bie nes bá si cos se gún la plu ra li dad de
for mas de rea li zar en con cre to el ideal de la vida bue na o de la
ple na rea li za ción hu ma na (eu dai mo nía). 

En tor no a esta cues tión, la dis cu sión de las úl ti mas dos dé ca -
das pone en duda tan to la evi den cia de los bie nes bá si cos como la
au sen cia de je rar quía en tre ellos y su in con men su ra bi li dad. Nin -
gún au tor clá si co nie ga el ca rác ter per se nota de los pri me ros
prin ci pios, cues tión so bre la cual Fin nis ha te ni do que de ba tir con 
las di ver sas for mas de no cog ni ti vis mo éti co (es cep ti cis mo, emo -
ti vis mo, etcéte ra). En ri gor, la acep ta ción de la evi den cia de los
va lo res bá si cos pre-mo ra les po dría ir uni da a una ne ga ción pos te -
rior de la po si bi li dad de arri bar ra cio nal men te a con clu sio nes
pro pia men te mo ra les so bre la bon dad y ma li cia de las ac cio nes;
pero el es cep ti cis mo ac tual men te en boga, por más con tra dic to rio 
que sea, se re fie re a todo tipo de co no ci mien to del bien hu ma no,
sea mo ral o pre-mo ral. Fin nis de di ca pá gi nas irre fu ta bles a mos -
trar la ab sur di dad del es cep ti cis mo.

La in con men su ra bi li dad en tre los bie nes bá si cos y la au sen cia
de je rar quía en tre ellos —en el sen ti do de igual evi den cia y prin -
ci pia li dad como va lo res bá si cos— ha sido ne ga da tan to des de el
cam po tra di cio nal to mis ta como des de la pers pec ti va uti li ta ris ta,
pro por cio na lis ta o con se cuen cia lis ta (uso es tos tér mi nos como
si nó ni mos para los fi nes del pre sen te aná li sis). Algún au tor ha
pre ten di do ver una je rar quía de va lor en la or de na ción tri ple de
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los pre cep tos de la ley na tu ral, por To más de Aqui no;22 pero no es 
cla ro, en este con tex to, por dón de ha de co men zar la je rar qui za -
ción: ¿la vida es un bien ma yor que el co no ci mien to de la ver dad
o que la re li gión o al re vés? Por el con tra rio, las éti cas de cor te
con se cuen cia lis ta afir man la con men su ra bi li dad de los bie nes se -
gún un pa trón uni for me de me di da, y su po si ble je rar qui za ción en 
una es ca la úni ca des de el me nor al ma yor bien pre-mo ral, pre ci -
sa men te por que sólo así es po si ble el cálcu lo de con se cuen cias
bue nas ver sus con se cuen cias ma las —o de cos to y be ne fi cio—
que está en el cen tro de la ra cio na li dad con se cuen cia lis ta. Como
se ve, di fie ren mu cho las ra zo nes de unos y de otros —to mis tas y
con se cuen cia lis tas— para afir mar la je rar qui za ción de los bie -
nes. Mien tras los to mis tas pro cu ran in ter pre tar los tex tos de su
maestro a la luz de un or den me ta fí si co en tre las in cli na cio nes
natu ra les, los con se cuen cia lis tas ne ce si tan en con trar un modo de
con tra po ner y me dir unos bie nes con otros para po der sa cri fi car
los bie nes me no res en aras de los ma yo res. A mi modo de ver, el
pen sa mien to de Fin nis no se opo ne a la or de na ción to mis ta de los
prin ci pios de la ley na tu ral se gún el or den de las in cli na cio nes na -
tu ra les;23 sólo la ar mo ni za con el ca rác ter “pri me ro” e in de ri va do
de to dos los pri me ros prin ci pios de la ley na tu ral, y le nie ga con -
se cuen cias mo ra les en tér mi nos de sa cri fi car unos bie nes por
otros. De ma ne ra que el con tex to que per mi te com pren der el al -
can ce del pen sa mien to de Fin nis so bre este tema es su con tro ver -
sia con los pro por cio na lis tas. 
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22 Cfr. To más de Aqui no, Summa Theo lo giae, I-II, q. 94, a. 2 c. En este tex to
se basa McInerny para ha blar de la je rar quía de prin ci pios pri ma rios en la ley
na tu ral. Cfr. McInerny, Ralph, Ethi ca Tho mis ti ca, cit., nota 11, pp. 45 y 46. El
pun to no pa re ce im por tan te en la es co lás ti ca an te rior al de ba te con el pro por cio -
na lis mo.

23 En todo caso, Fin nis no pre ten de, en ge ne ral, pre sen tar se como un “in tér -
pre te” de To más de Aqui no (cfr. Na tu ral Law and Na tu ral Rights,  pp. VI-VII)
o sólo como un ex po si tor no crí ti co (cfr. Aqui nas, cit., nota 2, p. VIII). Pre ten de
ser un in tér pre te fiel so la men te en lo que ex plí ci ta men te le atri bu ye, es pe cial -
men te en Aqui nas, don de tam bién co men ta crí ti ca men te a san to To más en al gu -
nos pun tos (v. gr., so bre la pena de muer te y la li ber tad re li gio sa).
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La crí ti ca del pro por cio na lis mo se apo ya, en tre otros ele men -
tos, en que sim ple men te no es po si ble la me di ción, je rar qui za -
ción y cálcu lo de bie nes y ma les pre-mo ra les, en el sen ti do pre co -
ni za do por los de fen so res del pro por cio na lis mo éti co. Esto no
sig ni fi ca que el agen te mo ral no pue da o no deba es ta ble cer je rar -
quías en tre los bie nes a la hora de di se ñar su plan de vida; por el
con tra rio, al gu nos da rán prio ri dad a la in ves ti ga ción de la ver -
dad, otros a la re li gión o al jue go, et cé te ra. Pero esas je rar quías
no res pon den a di fe ren cias en tre va lo res bá si cos sino a di fe ren tes 
elec cio nes de su com bi na ción en una vida hu ma na li mi ta da, elec -
cio nes que no im pli can ne ce sa ria men te la ne ga ción di rec ta de
uno de esos va lo res bá si cos. Ade más, pue den na tu ral men te es ta -
ble cer se di ver sos ór de nes o je rar qui za cio nes en tre los bie nes hu -
ma nos —bá si cos o no— se gún di ver sos cri te rios com pa ti bles
con la afir ma ción de que los bie nes bá si cos son igual men te pri -
ma rios y evi den tes de suyo. Así, por ejem plo, pue de de cir se que
la vida es una pre con di ción de to dos los de más bie nes; que la
amis tad pue de ser una ra zón para en tre gar la vida; que los bie nes
del es pí ri tu son su pe rio res a los bie nes ma te ria les; et cé te ra. Ade -
más, el bien bá si co de la ra zo na bi li dad prác ti ca “man da” —or de -
na los de más en un plan de vida con cre to— no por que sea más va -
lio so, sino por que uno no pue de par ti ci par en él en ab so lu to más
que re co no cien do su ca rác ter di rec ti vo res pec to de to dos los
otros va lo res bá si cos y su realización concreta. 

3. Va lo res bá si cos “pre-mo ra les” y mo ra li dad
de la ra zo na bi li dad prác ti ca  

John Fin nis dis tin gue cla ra men te en tre el bien y el mal en sen -
ti do “pre-mo ral” y el bien y el mal en sen ti do “mo ral”. Esta dis -
tin ción en el cam po de la ra zón prác ti ca y, por ende, en la ley
natu ral, lle va a sos te ner que no to dos los prin ci pios de la ley na tu -
ral son “mo ra les”. Los pri me ros prin ci pios de la “ley na tu ral”
—el pri me ro (bo num fa cien dum...) y los co rres pon dien tes a los
bie nes bá si cos— no son “mo ra les” sino “pre-mo ra les”, por que
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apun tan a bie nes hu ma nos que son ob je to tan to de las elec cio nes
bue nas como de las ma las. En po cas pa la bras, la exis ten cia de
elec cio nes li bres de con duc tas mo ral men te ma las, pero de to dos
mo dos di ri gi das por una cier ta for ma —dis mi nui da, par cial y de -
sor de na da— de ra cio na li dad prác ti ca, exi gen dis tin guir en tre los
pri me ros prin ci pios de la ra zón prác ti ca en ge ne ral y su co rrec ta o 
ra zo na ble apli ca ción en la elec ción del bien mo ral. El bien mo ral
es el bien pro pio de la ac ción li bre cuan do está con for me con to -
das las exi gen cias de la ra zo na bi li dad prác ti ca. El mal mo ral se
da en la ac ción li bre cuan do no se or de na se gún las exi gen cias de
la ra zo na bi li dad prác ti ca, aun que la ac ción mala de to das ma ne -
ras apun ta ha cia al gún bien hu ma no (sólo el bien pue de ser ob je to 
del acto de la vo lun tad), bá si co o in clu so me ra men te sen si ble o
in fra rra cio nal.24

El len gua je que uti li za Fin nis está con for me con el del pro por -
cio na lis mo, que se apo ya en la dis tin ción en tre bie nes pre-mo ra -
les y bie nes mo ra les para sos te ner que la ac ción pue de ser mo ral -
men te bue na aun que dañe di rec ta men te un bien pre-mo ral
—in clu so un bien hu ma no “bá si co”—, siem pre que, al fi nal, el
re sul ta do de la ac ción sea el mal me nor o el bien ma yor. No re sul -
ta ex tra ño, en ton ces, que el len gua je de Fin nis haya pro vo ca do
algo de per ple ji dad en tre quie nes han cri ti ca do las éti cas te leo ló -
gi cas des de po si cio nes tra di cio na les. Sin em bar go, Fin nis no nie -
ga, sino que afir ma, la im por tan cia mo ral de los bie nes hu ma nos
bá si cos pre-mo ra les (en este sen ti do, to dos los prin ci pios pri me -
ros de la ra zón prác ti ca son prin ci pios “mo ra les”). La ra zón prác -
ti ca pue de re co no cer la bon dad o ma li cia de los ac tos li bres
(mora les) pre ci sa men te por re fe ren cia a es tos bie nes bá si cos que, 
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24 Cfr. Gri sez, Ger main et al., “Prac ti cal Prin ci ples, Mo ral Truth, and Ulti ma -
te Ends”, The Ame ri can Jour nal of Ju ris pru den ce, vol. 32, 1987, pp. 99-151, en
pp. 147 y 148. Ha cia el fi nal de este ar tícu lo los au to res ad mi ten —algo du bi ta -
ti va men te— que pue de ha ber ac cio nes irra cio na les no mo ti va das por al gún bien 
o va lor bá si co, aun que la re fe ren cia a los va lo res bá si cos sir va, en esos ca sos,
para ra cionali zar —para in ten tar jus ti fi car fa laz men te— la elec ción mo ral -
men te mala.
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como fi nes ob je ti vos que cons ti tu yen en su con jun to el bien in te -
gral de la per so na hu ma na, pue den ser que ri dos se gún el rec to or -
den de la ra zón —e.g., en tre otras exi gen cias, sin da ñar otros bie -
nes bá si cos y pro mo vien do al gu nos o to dos de al gu na ma ne ra—
y ser así mo ral men te bue nos y cau sa del bien de la per so na como
per so na, pero que tam bién pue den ser que ri dos con tra rian do las
exi gen cias de la recta ra zón (ra zo na bi li dad prác ti ca) —i.e. con
daño di rec to de al gún bien bá si co— y ser así mo ral men te ma los
y cau sa del mal —de la de gra da ción— de la per so na en cuan to
persona. 

En de fi ni ti va, Fin nis hace uso de la dis tin ción en tre bien mo ral 
y bien pre-mo ral de una ma ne ra exac ta men te in ver sa a la del pro -
por cio na lis mo éti co, y re fu tán do lo me dian te el uso de un len gua -
je co mún. Por cier to, pue de ser tema de de ba te la mo di fi ca ción
del len gua je, con la con si guien te res tric ción de lo que se de no mi -
na “bien mo ral”; pero tal cam bio —adap ta ción a los tér mi nos de
un di fí cil de ba te en cur so— no equi va le sin más a ne gar la re le -
van cia del bien on to ló gi co o pre-mo ral para de ter mi nar la bon dad 
mo ral de los ac tos hu ma nos —al con tra rio, des de este pun to de
vis ta to dos los prin ci pios prác ti cos pue den lla mar se “mo ra les”.25

4. La po lé mi ca so bre el fin úl ti mo y la plu ra li dad
de bie nes/fi nes bá si cos

La iden ti fi ca ción de va rios bie nes bá si cos pre-mo ra les, con sus
co rres pon dien tes prin ci pios pri me ros de la ra zón prác ti ca —de
suyo evi den tes—, lle va a Gri sez y a Fin nis a una po si ción crí ti ca
de las teo rías éti cas que sos tie nen la exis ten cia de un úni co “fin do -
mi nan te” por en ci ma de los de más bie nes y fi nes pro pios del ser
hu ma no. La crí ti ca se en tien de bien cuan do se di ri ge con tra teo rías
que, como el uti li ta ris mo, re du cen los va ria dos bie nes (y ma les)
hu ma nos a un úni co bien (y mal) ca paz de me dir los a to dos en un
sen ti do cuan ti ta ti vo, a sa ber, el pla cer (y el do lor). A mi modo de
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25 Cfr. ibi dem, p. 126.

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



ver, la crí ti ca de es tos au to res con tra las teo rías éti cas del “fin do -
mi nan te” tie ne en cuen ta so bre todo las opi nio nes que re du cen la
com ple ji dad del bien hu ma no a una sola de sus di men sio nes, y
espe cial men te el uti li ta ris mo y otras éti cas te leo ló gi cas (pro por -
cio na lis mo, con se cuen cia lis mo). Sin em bar go, aun que Gri sez y
Fin nis re cha zan la te sis —se gún Gri sez, “aris to té li ca” y asu mi da
de modo con fu so por To más de Aqui no— de que exis te un úni co
fin na tu ral de la vida hu ma na, con sis ten te en un tipo de ac ti vi dad
dis tin to de otros y es pe cí fi ca men te hu ma no —i.e., la con tem pla -
ción in te lec tual—, tan to Gri sez como Fin nis acep tan que el ideal
de la ple ni tud hu ma na in te gral en cier to sen ti do “pue de ser con si -
de ra do el fin úl ti mo na tu ral mo ral men te ver da de ro de las per so nas, 
tan to en cuan to in di vi duos como en co mu ni dad”.26 Ade más, aun -
que al gu nos es cri tos de Gri sez-Boy le-Fin nis —so bre todo los pri -
me ros de Gri sez—27 pa re cen atri buir un error a Aris tó te les y, en al -
gu na me di da, a To más de Aqui no, Fin nis, en con cre to, no acep ta
sin más que la teo ría de Aris tó te les sea una teo ría mo ral “del fin
do mi nan te”, sino que pien sa que flo ta in cier ta men te en tre la con -
cep ción de un fin úl ti mo “do mi nan te” y la de un fin úl ti mo “in clu -
yen te”.28 

Tam po co pien sa Fin nis que To más de Aqui no sim ple men te
acep tó la teo ría de Aris tó te les so bre el fin úl ti mo, ni que su teo ría
del fin úl ti mo, na tu ral o so bre na tu ral, sea sen ci lla men te una teo -
ría “del fin do mi nan te”. Por el con tra rio, las dos obras prin ci pa les 
de John Fin nis (Na tu ral Law and Na tu ral Rights y Aqui nas) se
limitan a dar una in ter pre ta ción res tric ti va de la po si ción de
Tomás de Aqui no, se gún la cual la con tem pla ción de Dios se ría
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26 Ibi dem, p. 133.
27 Cfr. Gri sez, Ger main, “Man, Na tu ral End of”, New Cat ho lic Encyclo pe dia

(1967), vol. 9, pp. 132-138 y Con tra cep tion and the Na tu ral Law y “The First
Prin ci ple of Prac ti cal Rea son. A Com men tary on the Summa Theo lo giae 1-2,
Ques tion 94, Arti cle 2”, ya ci ta dos.

28 Fin nis tam bién re fu ta el así lla ma do “er gon ar gu ment” en Fun da men tals of 
Ethics, cit., nota 12, pp. 13-15. Su opi nión de fi ni ti va so bre To más de Aqui no ha
de con si de rar se, na tu ral men te, en Aqui nas..., cit., nota 12, pp. 314 y 315.
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una par te —bien que la esen cial— del es ta do de bea ti tu do a que
es tán lla ma dos los se res hu ma nos, una bea ti tu do (ple ni tud hu ma -
na in te gral) que en su es ta do per fec to in clui ría toda la com ple ji -
dad de los bie nes hu ma nos, des de la vida cor po ral has ta la
comuni dad de amis tad con otras per so nas, ade más de la amis tad
con Dios. En este sen ti do, el fin úl ti mo del hom bre es “la glo ria
de Dios”, en la cual se par ti ci pa me dian te la se me jan za con Dios,
se me jan za que es la ple ni tud hu ma na in te gral. “Dios pue de ser
con si de ra do el fin úl ti mo de las per so nas y las co mu ni da des hu -
ma nas en la me di da en que su ple ni tud [de ellos] en sus bie nes
pro pios es una par ti ci pa ción en su bon dad [de Él]”.29 Ade más,
aun que los se res hu ma nos no siem pre eli gen ac cio nes or de na das
al fin úl ti mo —i.e., a ve ces obran in mo ral men te—, es ver dad que
to dos de ben ele gir ac cio nes uni fi ca das por un solo fin úl ti mo, el
cual, a su vez, no pue de ser per se gui do sin un com pro mi so re li -
gio so.30 En este sen ti do, Fin nis acep ta tan to la po si bi li dad de un
fin úl ti mo na tu ral com ple jo como la exis ten cia de he cho —co no -
ci da por la fe— de un fin úl ti mo so bre na tu ral gra tui ta men te
ofrecido por Dios como don: la “ín ti ma co mu nión en el gozo
divino”.31 La “glo ria de Dios” coin ci de con la ple ni tud in te gral
de la per so na hu ma na, “por que la glo ria de Dios es el hom bre
vivo, y la vida del hom bre es la vi sión de Dios”.32 

5. El fun da men to del or den mo ral: Dios 

Fin nis re co no ce a Dios como “fun da men to” del or den mo ral;
pero no por que la ver dad es pe cu la ti va acer ca de Dios esté en el
ori gen de los pri me ros prin ci pios prác ti cos y de los pre cep tos
mo ra les, sino por que el sen ti do ul te rior uni ta rio al que apun ta la
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29 Gri sez, Ger main et al., “Prac ti cal Prin ci ples, Mo ral Truth, and Ulti ma te
Ends”, The Ame ri can Jour nal of Ju ris pru den ce, cit., nota 23, p. 135.

30 Ibi dem,  p. 141. Cfr. tam bién pp. 131-136 y 141-47.
31 Ibi dem,  p. 147.
32 Lyon, S. Ire neo de, Adver sus Hae re ses, 4, 20, 7. Cfr. Ca te cis mo de la Igle -

sia Ca tó li ca, 11-X-1992, n. 294, y Ve ri ta tis Splen dor, cit., nota 17, n. 10.
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per secu ción de los bie nes hu ma nos bá si cos —evi den tes de suyo— 
es, como he mos di cho, la co mu nión con Dios como fin úl ti mo.
Así se en tien de que Dios —cuya exis ten cia no es evi den te, sino
de mos tra ble— sea fun da men to on to ló gi co de un or den mo ral an -
te rior para no so tros des de el pun to de vis ta epis te mo ló gi co, es
de cir, un or den mo ral co no ci do an tes por la ra zón prác ti ca que
cap ta de ma ne ra evi den te los pri me ros prin ci pios del orden
prác ti co in clu so cuan do des co no ce la exis ten cia del fun da men to
tras cen den te de ese or den prác ti co. 

Fin nis, ade más, sos tie ne que el des co no ci mien to es pe cu la ti vo
de Dios —fun da men to úl ti mo del or den mo ral— no es irre le van te
al co no cer la ley mo ral na tu ral, pues sin esa fun da men ta ción úl ti -
ma in mu ta ble, sin el co no ci mien to de Dios, toda la es truc tu ra de
las exi gen cias de la ra zo na bi li dad prác ti ca se tor na de al gu na ma -
ne ra “sub je ti va” y “dis cu ti ble”.33 De ma ne ra que Fin nis está le jos
de sostener que el or den mo ral exis ti ría “in clu so si Dios no exis -
tiera”.34 Por el con tra rio, afir ma que pue de co no cer se —en cuan to
a sus prin ci pios pri me ros al me nos— sin y an tes de co no cer la
exis ten cia de Dios, te sis que evi den te men te se si gue del he cho de
que los pri me ros prin ci pios prác ti cos son evi den tes de suyo para
to dos los se res hu ma nos con uso de ra zón y la ex pe rien cia re le -
vante (per se nota om ni bus) mien tras que la exis ten cia de Dios no
es evi den te para no so tros, sino de mos tra ble. Sólo que sin Dios la
nor ma ti vi dad mo ral no al can za a ser ex pli ca da ca bal men te, y, de
he cho, si Dios no exis tie ra no ha bría ni or den mo ral ni rea li dad
nin gu na.
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33 Na tu ral Law and Na tu ral Rights, cit., nota 1, p. 405 y “Prac ti cal Prin ci ples, 
Mo ral Truth, and Ulti ma te Ends”, cit., nota 24, pp. 141-146.

34 La hi pó te sis “etiam si da re mus” (su po ner la no exis ten cia de Dios) era co -
rrien te en tre los teó lo gos an te rio res a Hugo Gro cio. En Gro cio se for mu la de
un modo qui zás am bi guo, pero Fin nis no acep ta la in ter pre ta ción tra di cio nal
que le acha ca ha ber inau gu ra do una nue va era, mo der na y se cu lar, en el pen sa -
mien to ius na tu ra lis ta. Cfr. Gro cio, Hugo, De Jure Be lli ac Pa cis, Pro le go me -
na, n. 11, y Fin nis, John, Na tu ral Law and Na tu ral Rights, cit., nota 1, c. II.6,
pp. 43-4 y 54, y c. XIII.
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6. Pro por cio na lis mo éti co y di sen so teo ló gi co

Por úl ti mo, la obra de Fin nis —como la de Gri sez— ha sido
ex plí ci ta men te crí ti ca de las “nue vas” éti cas te leo ló gi cas, el uti li -
ta ris mo y las di ver sas for mas de con se cuen cia lis mo y de pro por -
cio na lis mo éti co. Bre ve men te pue de de cir se —sin en trar en más
dis tin cio nes— que es tas “éti cas te leo ló gi cas” se ca rac te ri zan por
ne gar la exis ten cia de re glas mo ra les “ab so lu tas” —en el sen ti do
de que no ad mi ten ex cep cio nes— y de ac tos in trín se ca men te ma -
los (v. gr., men tir o co me ter adul te rio), y afir man, en cam bio, que
sólo pue de va lo rar se mo ral men te el acto des pués de so pe sar, en
la si tua ción con cre ta, sus con se cuen cias bue nas y ma las —cos tos 
y be ne fi cios— des de el pun to de vis ta pre-mo ral o fí si co. De ma -
ne ra que, fue ra de este cálcu lo de las con se cuen cias o de la pro -
por cio na li dad en tre efec tos bue nos y ma los, no cabe eva luar
moral men te la ac ción “en abs trac to” se gún su “ob je to mo ral”,
pre ci sa men te por que ese “ob je to mo ral” no pue de de ter mi nar se
con in de pen den cia de las con se cuen cias de la ac ción. Los con se -
cuencia lis tas acep tan que el adul te rio o la men ti ra son algo
moral men te malo “por de fi ni ción”; pero, pre ci sa men te por eso,
sos tie nen que no po de mos ca li fi car de adul te rio o de men ti ra un
tipo de ac ción des cri ta abs trac ta men te en tér mi nos no va lo ra ti -
vos, sino sólo las ac cio nes de ese tipo “pre-mo ral” o fí si co (v. gr.,
te ner co mer cio car nal con per so na dis tin ta del cón yu ge o afir mar
una fal se dad) que no se jus ti fi can en el caso con cre to. Si ta les ac -
cio nes se jus ti fi can, su se me jan za fí si ca no bas ta para apli car les
los nom bres con con no ta cio nes mo ra les ne ga ti vas (“adul te rio”,
“men ti ra”).

Finnis pre sen ta, en di ver sos lu ga res de su vas ta pro duc ción,
una crí ti ca se ria de las éti cas “te leo ló gi cas” (en este sen ti do) y una
de fen sa in con di cio nal de los ab so lu tos mo ra les de la éti ca clá si ca
—i.e., de la prohi bi ción sin ex cep cio nes de ac tos in trín se ca men te 
malos por su es pe cie, con in de pen den cia de las con se cuen cias
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ulte rio res in ten ta das o pre vis tas—.35 No so tros que re mos des ta -
car aquí que este as pec to po lé mi co de la obra de Fin nis no se
debe, como los an te rio res, a su no ve do sa pre sen ta ción de la tra di -
ción mo ral, sino sim ple men te al he cho de de fen der la con tra quie -
nes se han apar ta do de ella.36 Este con tex to de sos te ni da po lé mi ca 
con po si cio nes con se cuen cia lis tas —a me nu do a pro pó si to de
pro ble mas como la con tra cep ción y la éti ca se xual en ge ne ral, o
el re cur so a la di sua sión nu clear en las re la cio nes en tre las su per -
po ten cias— ayu da so bre ma ne ra a com pren der el len gua je de Fin -
nis y su modo de ar gu men tar. 

III. EVO LU CIÓN Y OBRAS PRIN CI PA LES

La evo lu ción del pen sa mien to de Fin nis pue de sin te ti zar se de
la si guien te ma ne ra. El cam bio más im por tan te, des de 1980, ha
sido la con cep ción de un “prin ci pio maes tro de la mo ral”, pri me -
ro, úni co y ar qui tec tó ni co, au sen te en la mera yux ta po si ción de
las sie te “exi gen cias de la ra zo na bi li dad prác ti ca” que pre sen ta el
ca pí tu lo V de Na tu ral Law and Na tu ral Rights. Este prin ci pio
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35 Cfr. Na tu ral Law and Na tu ral Rights, cit., nota 1, c. V.6-7, pp. 111-125, y,
con mu chas am plia cio nes y de sa rro llos, Fin nis, John, Mo ral Abso lu tes: Tra di -
tion, Re vi sion and Truth, cit., nota 8, pas sim. Fin nis no ad mi te la di vi sión de las
éti cas en “deon to ló gi cas” (v. gr., Kant) y “te leo ló gi cas” (v. gr., Bent ham), por -
que la éti ca clá si ca es al mis mo tiem po, en cier to sen ti do, to tal men te “deon to ló -
gi ca” —de fien de los ab so lu tos mo ra les inex cep cio na bles y con tie ne im pe ra ti -
vos po si ti vos de rea li za ción abier ta, ili mi ta da— y to tal men te “te leo ló gi ca”
—los prin ci pios y re glas del obrar mo ral vie nen de ter mi na dos por los bie nes o
fi nes hu ma nos bá si cos y por el ideal uni fi can te de la “rea li za ción hu ma na in te -
gral” (el fin úl ti mo del hom bre que se iden ti fi ca con la “glo ria de Dios” rec ta -
men te en ten di da). Cfr. Fin nis, John, Fun da men tals of Ethics, cit., nota 2, p. 84,
y Fin nis, John et al., Nu clear De te rren ce, Mo ra lity and Rea lism, Oxford,
Oxford Uni ver sity Press, 1987, pp. 275-277.

36 La éti ca tra di cio nal de los “ab so lu tos mo ra les” —exi gen cias éti cas vá li das
con in de pen den cia de las cir cuns tan cias de tiem po y lu gar— ha sido so lem ne -
men te rea fir ma da por el ma gis te rio de la Igle sia ca tó li ca. Cfr. Ve ri ta tis Splen -
dor, cit., nota 17, pas sim.

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



tam bién es evi den te y se iden ti fi ca con el pre cep to de amar al pró -
ji mo como a uno mis mo,37 que pue de for mu lar se tam bién como
la exi gen cia de que la vo lun tad apun te siem pre, en toda elec ción,
ha cia la “ple ni tud hu ma na in te gral” en uno mis mo y en los de -
más.38 En se gun do lu gar, se iden ti fi ca el ma tri mo nio como un
bien hu ma no bá si co, no re du ci ble a una com bi na ción de los bie -
nes bá si cos de la amis tad y de la vida en su trans mi sión.39 En ter -
cer lu gar, el “jue go”, vis to como un bien bá si co au tó no mo en
1980, se con si de ra aho ra, jun to con el “tra ba jo”, como uno de los
as pec tos de un bien hu ma no más am plio, la “ex ce len cia en la rea -
li za ción” (ex ce llen ce in per for man ce).40 Asi mis mo, la “ex pe rien -
cia esté ti ca” —uno de los bie nes bá si cos en la lis ta de Ley na tu ral 
y de re chos na tu ra les— se in clu ye, aho ra, como una par te del
bien bá si co que es el co no ci mien to. En cuar to lu gar, tras la lec tu -
ra de al gu nas obras de Ka rol Wojt yla, es pe cial men te Per so na y
ac ción, Gri sez y Fin nis cap ta ron la im por tan cia de la te sis de los
actos que per du ran, y la usa ron como ar gu men to en fa vor del
libre al be drío y como ele men to en su crí ti ca del pro por cio na -
lismo.41 En quin to lu gar, Fin nis da hoy me nos im por tan cia a la
dis tin ción en tre jus ti cia con mu ta ti va y jus ti cia dis tri bu ti va, sin
ne gar la.42 En sex to lu gar, el au tor ha aña di do algo a su pos tu ra
sobre el gra do de “pa ter na lis mo” es ta tal ad mi si ble en de fen sa de
la mo ra li dad pú bli ca. Ya en 1980 re cha za ba las for mas ex ce si vas
de pa ter na lis mo, a la par que con si de ra ba jus ti fi ca do el pa ter na -
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37 Cfr. Fin nis, John, Aqui nas..., cit., nota 12, pp. 126-131.
38 Cfr. Gri sez, Ger main  et al., “Prac ti cal Prin ci ples, Mo ral Truth, and Ulti -

ma te Ends”, The Ame ri can Jour nal of Ju ris pru den ce, cit., nota 23, pp. 121,
127-129; Fin nis, John et al., Nu clear De te rren ce, Mo ra lity and Rea lism, cit.,
nota 34, pp. 281-284; Fin nis, John, Fun da men tals of Ethics, cit., nota 12, pp.
70, 72, 76, 120-124, 127, 151 y 152.

39 Cfr. Fin nis, John, Aqui nas..., cit., nota 12, pp. 82, 97 y 98, 143 y ss.
40 Cfr. Fin nis, John et al., Nu clear De te rren ce, Mo ra lity and Rea lism, cit.,

nota 34, pp. 278-281.
41 Cfr. Fin nis, John, Fun da men tals of Ethics, cit., nota 12, pp. 140 y 153, y

Mo ral Abso lu tes: Tra di tion, Re vi sion and Truth, cit., nota 8, pp. 73 y 20-23.
42 Cfr. Fin nis, Aqui nas..., cit., nota 12, pp. 215-217.
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lismo es ta tal por el bien de los ni ños. Aho ra, sin des de cir se, piensa
que el gra do de pa ter na lis mo ad mi si ble es me nor que el que
Natu ral Law and Natu ral Rights in si núa, e in tro du ce en el aná li -
sis de esta cues tión, in ter pre tan do los tex tos de To más de Aqui -
no, la ca te go ría de “go bier no li mi ta do”, la te sis de que el po der
es ta tal sólo pue de res trin gir le gí ti ma men te la li bre ac tua ción de
los ciu da da nos cuan do lo exi ja la jus ti cia, i. e. el bien de los otros
ciu da da nos, lo cual pa re ce acer car se mu cho al “prin ci pio de
daño” de J. S. Mill.43 En sép ti mo lu gar, Fin nis ha mo di fi ca do su
opi nión so bre la pena de muer te. Antes pen sa ba que im po ner la
pena ca pi tal no equi va lía a in ten tar di rec ta men te la muer te del
reo, sino que esa ac ción te nía un ob je to mo ral dis tin to —el cas ti -
go jus to como re tri bu ción de bi da al de lin cuen te— y no cons ti tuía 
una elec ción di rec ta men te con tra ria a la vida como bien bá si co.44

Aho ra Fin nis re co no ce, por el con tra rio, in ter pre tan do a To más
de Aqui no, que el acto de apli car esa pena equi va le a ele gir di rec -
ta men te la muer te del reo. En con se cuen cia, Fin nis re cha za los
ar gu men tos de To más de Aqui no en fa vor de la pena de muer te
—cree que no lo gran sal var la prohi bi ción de “no ha cer el mal
para que ven ga el bien”— y hace suya la opi nión de Gri sez y
Boy le con tra ria a la pena ca pi tal.45 En oc ta vo lu gar, la po si ción
de Fin nis acer ca del al can ce de la ra zón es pe cu la ti va en su co no -
ci mien to de Dios como ser per so nal es qui zás de ma sia do “ne ga ti -
va” en Na tu ral Law and Na tu ral Rights en com pa ra ción con sus
afir ma cio nes re cien tes, más op ti mis tas.46

En fin, Fin nis ha ex pli ci ta do al gu nos as pec tos de su pen sa -
mien to, como, por ejem plo, cuan do ex po ne una teo ría del con -
trato que am plía sus ex pli ca cio nes so bre la obli ga ción de ri va da
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43 Cfr. Na tu ral Law and Na tu ral Rights, cit., nota 1, pp. 220-223 y 229 y 230
en re la ción con Aqui nas..., cit., nota 12, pp. 222 y ss.

44 Cfr. Fin nis, John et al., Nu clear De te rren ce, Mo ra lity and Rea lism, cit.,
nota 34, pp. 317-319; Fin nis, John, Fun da men tals of Ethics, cit., nota 12, pp.
127-135, y Mo ral Abso lu tes: Tra di tion, Re vi sion and Truth, cit., nota 2, p. 56.

45 Cfr. Fin nis, John, Aqui nas..., cit., nota 12, pp. 279-284 y 293.
46 Com pá re se Na tu ral Law and Na tu ral Rights, c. XIII, con Aqui nas, c. X.

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



de la pro me sa;47 o cuan do —en po lé mi ca con Smith y Raz48—
sos tie ne que exis te una obli ga ción mo ral pri ma fa cie de obe de cer 
el de re cho, o, en fin, cuan do afir ma que To más de Aqui no po see
la no ción de “de re chos hu ma nos”, aun que ca rez ca del tér mi no, y
usa los tér mi nos ius y iura en este sen ti do —con tra la te sis de
Strauss y de Vi lley—.49

Por úl ti mo, más re cien te men te ha ex pues to el nú cleo de la tra -
di ción clá si ca so bre la ley na tu ral, juz gan do a la luz de esa só li da
re fle xión los de ba tes con tem po rá neos al in te rior de la teo ría ana -
lí ti ca del de re cho.50

IV. APÉN DI CE BI BLIO GRÁ FI CO

El lec tor in te re sa do en pro fun di zar en la obra de John Fin nis
ha de te ner en cuen ta, al me nos, los si guien tes tí tu los.
FIN NIS, John, “A Bill of Rights for Bri tain? The Mo ral of Con -

tem po rary Ju ris pru den ce” (Mac ca baean Lec tu re in Ju ris pru -
den ce), Pro cee dings of the Bri tish Aca demy, vol. 71, 1985.

———, “A Phi lo sop hi cal Ca se against Eut ha na sia”, en Keown,
John (ed.), Eut ha na sia: Ethi cal, Le gal and Cli ni cal Pers pec ti -
ves, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1995. Véa se
tam bién sus res pues tas a las crí ti cas de John Ha rris, en
Keown, John (ed.), Eut ha na sia: Ethi cal, Le gal and Cli ni cal
Pers pec ti ves, Cam brid ge, Cam brid ge University Press, 1995.
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47 Com pá re se Na tu ral Law and Na tu ral Rights, cit., nota 1, c. XI, con Aqui -
nas, pp. 196-199.

48 Cfr. Na tu ral Law and Na tu ral Rights, nota 1, c. XI.4, pp. 314-320 y 345.
Fin nis dis cu te el tema mu cho más a fon do en po lé mi ca con Rolf Sar to rius en
John Fin nis, “Com ment” [al ar tícu lo pre vio de Sar to rius, “On Po si ti vism and
the Foun da tions of Le gal Aut ho rity”], en Ga vi son, Ruth (ed.), Issues in Con -
tem po rary Le gal Phi lo sophy. The Influen ce of H. L. A. Hart, Oxford-Nue va
York, Oxford Uni ver sity Press, 1987, pp. 62-75.

49 Cfr. Fin nis, John, Aqui nas..., cit., nota 12, pp 132-138 y 180.
50 Cfr. Fin nis, John, “Na tu ral Law: The Clas si cal Tra di tion”, en Co le man, Ju -

les y Sha pi ro, Scott (eds.), The Oxford Hand book of Ju ris pru den ce and Phi lo -
sophy of Law, Oxford & Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 2002, pp. 1-60.
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———, “Abor tion, Na tu ral Law, and Pu blic Rea son”, en Wol fe, 
Chris top her (ed.), Na tu ral Law and Pu blic Rea son, Wa shing -
ton D. C., Geor ge town Uni ver sity Press, 2000.

———, Aqui nas: Mo ral, Po li ti cal and Le gal Theory,
Oxford-Nue va York, , Oxford Uni ver sity Press, 1998.

———, “Aqui nas on ius and Hart on Rights: A Res pon se to
Tier ney”, Re view of Po li tics 64, 2002.

———, “Com men su ra tion and Pu blic Rea son”, en Chang, Ruth
(ed.), Incom men su ra bi lity, Incom pa ra bi lity, and Prac ti cal Rea -
son, Cam brid ge, Mas sa chu setts, Har vard Uni ver sity Press,
1997.

———, “Com ment” [a Sar to rius, “On Po si ti vism and the Foun -
da tions of Le gal Aut ho rity”], en GAVI SON, R.  (ed.), Issues in
Con tem po rary Le gal Phi lo sophy. The Influen ce of H. L. A.
Hart, Oxford, Cla ren don Press,  1987.

———, “Eut ha na sia, Mo ra lity, and Law”; Lo yo la of Los Ange -
les Law Re view, vol. 31, 1998.

———, Fun da men tals of Ethics, Oxford, Oxford Uni ver sity
Press, 1983.

———, “Inten tion and Si de-ef fects”, en FREY, R. G. y MORRIS,
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vern ment?”, en GEOR GE, Ro bert P.  (ed.), Na tu ral Law, Li be -
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don Press, 1996.
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———, “Law, Mo ra lity and «Se xual Orien ta tion»”, No tre Da me 

Jour nal of Law, Ethics and Pu blic Po licy, vol. 9, 1995.
———, “Loi na tu re lle”, en CAN TO-SPER BER, Mo ni que (ed.),
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ANALÍTICA DEL DERECHO JUSTO204

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



trad. cast. de Juan Jo sé Gar cía No rro, Abso lu tos mo ra les. Tra -
di ción, re vi sión y ver dad, Bar ce lo na, Eiunsa, 1992.

———, “Na tu ral Incli na tions and Na tu ral Rights: de ri ving
‘Ought’ from ‘Is’ ac cor ding to Aqui nas”, en ELDERS y HED -

WIG (eds.), Lex et Li ber tas: Free dom and Law ac cor ding to
St. Tho mas Aqui nas, Ciu dad del Va ti ca no, Li bre ria Edi tri ce
Va ti ca na, 1987.

——— (ed.), Na tu ral Law, Alders hot, Oxford Uni ver sity
Press-Dart mouth Press, 1991, vols. I y II.

———, “Na tu ral Law and Le gal Rea so ning”, en GEOR GE, Ro -
bert P. (ed.), Na tu ral Law Theory: Con tem po rary Essays,
Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1992.

———, “Na tu ral Law and the ‘Is’-‘Ought’ Ques tion: an Invi ta -
tion to Pro fes sor Veatch”, Cat ho lic Law yer, núm. 26, 1982.

———, Na tu ral Law and Na tu ral Rights, Oxford, Oxford Uni -
ver sity Press, 1980.

———, “Na tu ral Law and the Ethics of Dis cour se”, Ra tio Iu ris,
vol. 12, 1999.

———, “Na tu ral Law in Hu ma nae Vi tae”, Law Quar terly Re -
view, vol. 84, 1968.

———, “Na tu ral Law: The Clas si cal Tra di tion”, en COLE MAN,

Jules y SHA PI RO, Scott (eds.), The Oxford Hand book of Ju ris -
pru den ce and Phi lo sophy of Law, Oxford y Nue va York,
Oxford Uni ver sity Press, 2002.

———, “Object and Inten tion in Mo ral Judg ments ac cor ding to
St. Tho mas Aqui nas”, The To mist, vol. 55, 1991.

———, “On «Po si ti vism» and «Le gal Ra tio nal Aut ho rity»”,
Oxford Jour nal of Le gal Stu dies, vol. 3, 1985.

———, “On Rea son and Aut ho rity in Law’s Empi re”, Law and
Phi lo sophy, vol. 6, 1987.

———, “On the Cri ti cal Le gal Stu dies Mo ve ment”, The Ame ri -
can Jour nal of Ju ris pru den ce, vol. 30, 1985, pp. 21-42, y en
BELL y EEKE LAAR (eds.), Oxford Essays in Ju ris pru den ce:
Third Se ries, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1987.

JOHN FINNIS 205

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



———, “On the Incohe ren ce of Le gal Po si ti vism”, en PAT TER -

SON, Den nis (ed.), Phi lo sophy of Law and Le gal Theory: An
Antho logy, Oxford, Black well, 2003, y No tre Da me Law Re -
view 75, 2000.

———, “Pu blic Good: The Spe ci fi cally Po li ti cal Com mon
Good in Aqui nas”, en GEOR GE, Ro bert P.  (ed.), Na tu ral Law
and Mo ral Enquiry, Wa shing ton D. C., Geor ge town Uni ver -
sity Press, 1998.

———, “Pu blic Rea son, Abor tion, and Clo ning”, Val pa rai so
Uni ver sity Law Re view, vol. 32, núm. 3, 1998.

———, “Rea son, Aut ho rity and Friend ship in Law and Mo rals”, 
en KHAN BAI, B. Y. et al. (eds.), Jo wett Pa pers 1968-1969,
Oxford, Ba sil Black well, 1970.

———, “Re vo lu tions and Con ti nuity of Law”, en SIMP SON

(ed.), Oxford Essays in Ju ris pru den ce: Se cond Se ries, Oxford, 
Oxford Uni ver sity Press, 1971.

———, “Scep ti cism, Self-re fu ta tion and the Good of Truth”, en
HAC KER, P. M. S.  y RAZ, J.  (eds.), Law, Mo ra lity and So -
ciety. Essays in Ho nour of H. L. A. Hart, Oxford, Oxford Uni -
ver sity Press, 1977.

———, “So me Fun da men tal Evils in Ge ne ra ting Hu man
Embryos by Clo ning”, en MAZ ZO NI, Co si mo Mar co (ed.),
Ethics and Law in Bio lo gi cal Re search, The Ha gue, Nue va
York, Lon dres, Klu wer Law Inter na tio nal, Mar ti nus Nij hoff,
2002.

———, “The Act of the Per son”, en VA RIOS AU TO RES, Per so na, 
Ve ri tá e Mo ra le. Atti del Con gre so Inter na zio na le di Teo lo gia 
Mo ra le, Ro ma, 1986, Ro ma, Città Nuo va Edi tri ce, 1987.

———, “The Aut ho rity of Law in the Pre di ca ment of Con tem -
po rary So cial Theory”, No tre Da me Jour nal of Law, Ethics
and Pu blic Po licy, vol. 1, 1984.

———, “The Ethics of War and Pea ce in the Cat ho lic Na tu ral
Law Tra di tion”, en NAR DIN, Terry (ed.), The Ethics of War
and Pea ce, New Jer sey, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1996.

ANALÍTICA DEL DERECHO JUSTO206

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



———, “The Fairy Ta le’s Mo ral”, Law Quar terly Re view, vol.
115, 1999.

———, “The Good of Ma rria ge and the Mo ra lity of Se xual Re -
la tions: So me Phi lo sop hi cal and His to ri cal Obser va tions”,
The Ame ri can Jour nal of Ju ris pru den ce, vol. 42, 1997.

———, “The Iden tity of «Anthony Ri vers»”, Re cu sant His tory
26, 2002.

———, “The Laws of God, the Laws of Man and Re ve ren ce for 
Hu man Li fe”, en HIT TIN GER R. (ed.), Lin king the Hu man Li fe 
Issues, Chica go, Reg nery Books, 1986.

———, “The Prio rity of Per sons”, en HOR DER, Je remy (ed.),
Oxford Essays in Ju ris pru den ce: Fourth Se ries, Oxford,
Oxford Uni ver sity Press, 2000.

———, “The Res to ra tion of Re tri bu tion”, Analy sis, vol. 32,
1972.

———, “The Rights and Wrongs of Abor tion: a Reply to Ju dith
Jar vis Thom son”, Phi lo sophy and Pu blic Affairs, 1973, vol. 2; 
aho ra en DWOR KIN, Ro nald (ed.), The Phi lo sophy of Law,
Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1977.

———, “The Truth in Le gal Po si ti vism”, en GEOR GE, Ro bert P.  
(ed.), The Au to nomy of Law: Essays on Le gal Po si ti vism,
Oxford, Cla ren don Press,  1996.

———, “The «Va lue of Hu man Li fe» and «The Right to
Death»: So me Re flec tions on Cru zan and Ro nald Dwor kin”, 
Sout hern Illi nois Law Jour nal, vol. 17, 1993.

———, BOY LE, Jo seph y GRI SEZ, Ger main, Nu clear De te rren -
ce, Mo ra lity and Rea lism, Oxford, Cla ren don Press, 1987.

——— y GRI SEZ, Ger main, “The Ba sic Prin ci ples of Na tu ral
Law: a Reply to Ralph McInerny”, The Ame ri can Jour nal of
Ju ris pru den ce, vol. 26, 1981.

———, GRI SEZ, Ger main y BOY LE, Jo seph, “Prac ti cal Prin ci -
ples, Mo ral Truth, and Ulti ma te Ends”, The Ame ri can Jour nal 
of Ju ris pru den ce, vol. 32, 1987.

JOHN FINNIS 207

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



———, GRI SEZ, BOY LE y MAY “«Every Ma ri tal Act Ought to Be 
Open to New Li fe»: To ward a Clea rer Unders tan ding”, The To -
mist, vol. 52, 1988; y en Gri sez, Boy le, Fin nis y May, The Tea -
ching of Hu ma nae Vi tae: A De fen se, San Fran cis co, Igna tius
Press, 1988.

ANALÍTICA DEL DERECHO JUSTO208

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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




