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“La ética en la función pública” 
De Aristóteles a Tomás Casares: 

“El principio de subordinación de lo jurídico a lo moral, de la moral a la 

metafísica y de todo el ordenamiento temporal de la conducta humana, 

a un orden eterno.” 

 

Por: Javier Ignacio Baños
1
 

 
 
 

“Satán será liberado de su cárcel 

y saldrá para conquistar a las naciones, Gogo y Magog...” 

(APOCALIPSIS, XX, 7)2
 

 

 

I.-Introducción.- 

 “Si Dios no existe, el delito tampoco.” 3                                         

 “En una histórica conferencia, cuyo tema  fue la intuición 

filosófica, dijo Bergson que los grandes sistemas filosóficos, se articulan 

todos, sin excepción, en torno de una o muy pocas intuiciones 
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originales sobre el hombre o el universo.”4
 

 “Todo el resto – agrega Lopez Robledo en su introducción a la 

versión española de la Etica Nicomaquea que publica en México la 

prestigiosa Editorial Porrúa- todo lo que va más allá de esta intuición 

genial  de los grandes pensadores, es “corteza dialéctica o floración 

argumentativa, que bien puede marchitarse o caducar”5  pero lo que 

permanece indemne es siempre esta intuición fundamental. 

 “Bergson sostiene que así ha ocurrido con todos los grandes 

filósofos”6 y de nuestra parte -parafraseando al traductor de Aristóteles-, 

no vemos como podríamos disociar de este dictámen, al más geníal 

escritor que ha conocido la literatura rusa: 

 “Si Dios no existe -le hace decir Fiódor Dostoievski  a uno de sus 

personajes en Los hermanos Karamazov-, el delito tampoco”. Y  la 

intuición del maestro ruso, es realmente genial. 

 Porque si se quisiera resumir en una sola expresión, todos los 

sufrimientos de la humanidad, todo el problema filosófico, religioso, 

político, todo el problema jurídico y sociológico, del hombre 

contemporáneo, si se quisiera condensar en una sola línea, con 

precisión sobrehumana, una cosmovisión genial y una radiografía 

perfecta del tiempo presente, no se podría dar con una frase más 

exacta. 

 “Si Dios no existe” -dice Kirilov, en los hermanos Karamazov-, el 

delito tampoco”. 

 “Y para demostrar que Dios no existe”, entonces, “me suicido”, 

agrega Kirilov, que era un racionalista en todo su sentido, y además, 

muy coherente: 

                                                 
4
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5
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 “Si Dios no existe, entonces, yo soy Dios. Y para demostrar que 

yo soy Dios, entonces, me suicido...” 

 

2.-La vida intelectual en el pensamiento de Sertillanges.- 

   

 “Todas las obras de un espíritu equilibrado”-  dice Sertillanges, en 

una obra genial cuya lectura es muy recomendable- [todas las obras de 

un espíritu equilibrado no deberían ser otra cosa que los 

desenvolvimientos de un pensamiento único, de un sentimiento de la 

vida que busca sus formas y sus aplicaciones.”7
 

 Y Sertillanges, al igual que Antonio Gómez Robledo en su 

introducción a la obra aristotélica, cita también a Bergson: 

 “Un filósofo digno de ese nombre” - Fiódor Dovstoieski, 

evidentemente lo ha sido- “nunca ha dicho más que una sola cosa”8: 

  “Cabar siempre el mismo poso, es el solo medio para descender 

a lo profundo y para robarle los secretos a la tierra.”9
 

 “Poco a poco se descubrirán los vínculos esenciales, y en esto 

consiste ante todo el secreto de las obras valiosas. El valor no 

consiste en la multiplicidad, sino en las relaciones de algunos 

elementos que gobiernan todo el caso, o todo el ser, que le imponen su 

ley y por lo tanto le permiten la creación original, la obra de realce y de 

trascendencia real.” 

 “Algunos hechos bien elegidos o algunas ideas sólidas, digo 

sólidas por su coherencia y sus encadenamientos más que por su tenor, 

son materia suficiente para una producción genial.” 

 “Todo el arte de los grandes consistió en dirigir bien sus 

                                                 
7
Sertillanges, A. D., (de la Academida de Ciencias Morales y Políticas de Paris), en “La vida 
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investigaciones y centrar bien sus trabajos, siguiendo su ejemplo, cada 

uno debe tentar lo mismo a fin de alcanzar su objeto”10
 

 Dostoievski, lo ha advertido con maestría genial, y vamos a 

decirlo sin ninguna ambigüedad: el problema central del hombre 

moderno, de la cultura moderna, de la sociedad contemporánea y en 

consecuencia, de la ética actual, es la “ausencia de Dios”. 

 

3.-La huída de Dios en el mundo contomporáneo.- 

 “El hombre ha huido de Dios en todos los tiempos. Lo que 

distingue, empero, la huida de hoy de la de cualquier otra época” -

señala Max Picard-  “es que la fe, como mundo objetivo circundante, se 

ha derruido […] No se necesita ya un acto particular para huir de Dios 

[…] La huida es incesante, y tan obvia, que se respira como el aire.” 

 Son terribles las palabras de este gran filósofo alemán: “¿Donde 

está ya el hombre? Se pregunta Max Picard, y agrega: 

 “El cine es la huida perfecta” (y no conoció la TV satelital, internet,  

las pc portátiles ni las tabletas celulares...) “Como modelo de la huida, 

se han levantado cines por doquier, cines que enseñan a los hombres la 

manera mejor de huir. Las figuras de las pantallas están construidas tan 

sólo para la huida: no tienen cuerpo […] las figuras del cine [como quien 

tiene prisa] han dejado en cualquier lugar lo corpóreo, y se alejan […] 

en la pantalla […] A veces se paran y dirigen una mirada angustiosa a 

su alrededor, como si alguien las persiguiera. ¡Ah! Es sólo un juego. 

Únicamente simulan angustia […] cómo para burlarse […] se tornan a 

veces lentos, […] mostrando lentitud en la huida, ya que están seguros 

de que nadie podrá alcanzarlos a ellos, seres inexistentes.”11 

 “En el cine [en las pantallas de TV, en las tabletas electrónicas] 
                                                 
10

Sertillanges, A.D., ibídem, pág. 148. 
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Guadarrama,  Madrid, 1962, pág. 24. 
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parece como si ya no existiesen hombres, como si los hombres reales 

se hubieran acogido a seguro y  hubieran dejado atrás sólo estas 

sombras, para que ellas huyeran en su lugar.” 

 “Simulan estas figuras del cine la huida; incluso los hombres que 

rígidos se sientan en las primeras filas para observar las sombras de la 

pantalla [lo mismo podríamos decir de los hombres enfrascados con sus 

mensajes de texto en las tabletas y celulares], no son más que figurines 

que cumplen el engaño [...] hombres verdaderos hace ya mucho tiempo 

que han huido”.12  

 “¡Qué fuerza la de la huida: destruirse a sí mismo o destruir a los 

demás!”13 Y sin embargo, a medida que más el hombre huye de Dios, 

más tropieza con el, por ejemplo, en esta conferencia: 

 “Los que huyen [que somos todos, tropezamos] con Dios, por 

doquier […] a donde quiera que huyen los hombres, está Dios. Huyen 

de todas partes, porque en todas está Dios. Cada vez huyen más aprisa, 

pues Dios está en todo lugar antes de que ellos lleguen...”14 

 Pero cuanto más crece la huída, concluye el filósofo alemán, 

cuanto “más violentamente” se huye de Dios, “con tanta más claridad 

emerge límpida, una sola figura: la figura de Dios”. 

 ¡Que terrible figura! 

  

4.-El hombre moderno y su “vacío existencial” en el pensamiento 

de Alfredo Sáenz.- 

  

 El hombre moderno, es un  hombre “prescindente de Dios” que 

prescinde de su Creador. En consecuencia es un hombre infinitamente 

vacío, librado a su suerte -como señalaba hace unos años el Cardenal 
                                                 
12

Max Picard, ibídme, pág. 25. 
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Max Picard, ibídem, pág. 207. 
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Ratzinger- librado a “cualquier viento de doctrina”, buscando “maestros” 

para “oír novedades” como dice San Pablo en la carta a Timoteo: 

En el capítulo cuatro de la segunda a carta a Timoteo, 

dice el apóstol, “proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, 

reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque 

vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, 

sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un 

montón de maestros por el prurito de oír novedades; apartarán sus 

oídos de la verdad y se volverán a las fábulas”. Esto que dice 

proféticamente San Pablo, a dos mil años de distancia, es exactamente 

una radiografía del tiempo presente. 

El hombre moderno para usar la expresión en el sentido 

que le da en su obra el Padre Sáenz, ha entrado de lleno en un proceso 

de “cretinización” tal, que se hace harto difícil poder calcular las 

consecuencias devastadoras que este “problema del pensamiento” 

(como la ha llamado  Brie15 ) podría aparejar para las Ciencias Sociales 

en general y para el  estudio de la Etica o del Derecho Penal en 

Particular. 

 

5.-El  deterioro del entendimiento en el homo videns.- 

 

Este vacío interior, este “problema existencial” de la 

cultura moderna, no solamente ha sido advertido por autores católicos, 

como el padre Alfredo Sáenz16 sino también por personas inteligentes 

como Giovanni Sartori en su  genial obra “Homo Videns”17 donde se 

                                                 
15

Roberto J. Brie “Los hábitos del pensamiento riguroso” Ediciones del Viejo Aljibe, Bs. As.,  

2000. Paradigmáticas en este sentido resultan también las obras de  Orwel G. “1984” y  de 

Huxley A., “Un mundo feliz.” 
16

P. Alfredo Sáenz,  “El hombre moderno.” 
17

Giovanni Sartori, “Homo Videns (la sociedad teledirigida)” trad. de Ana Díaz Soler, edit. 

Taurus, Bs.As., 1998. 
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nos describe magníficamente como la televisión está desplazando en el 

hombre su capacidad de pensar por su capacidad de ver. 

 Una “sociedad teledirigida” ha sustituído a la sociedad del “homo 

sapiens” (del homo sapiens se ha pasado al homo videns) y como 

atinadamente acierta Zaffaroni: “Hasta en el derecho penal del nazimo, 

había una doctrina que lo fundamentaba.” 

 Pero el derecho penal de hoy, está quedando “vacío de discurso” 

no hay un “discurso que lo legitime” sino más bien, simples 

propagandas, a través de las series y películas norteamericanas. 

 Asistimos estupefactos, al deterioro del entendimiento, con lo 

cual el diagnóstico social pareciera irreversible. Porque como señala 

Alonso Rodriguez 18 “la voluntad es potencia ciega y sigue lo que le 

dicta y propone el entendimiento”, pero si el entendimiento está 

radicalmente deteriorado, la voluntad está completamente perdida. 

 “Y así se cumple en ellos la profecía que dice: Por más que oigan, 

no comprenderán, por más que vean, no conocerán. Porque el corazón 

de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han 

cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, y sus oídos no oigan y su 

corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los cure.”19    

 Los moralistas y los juristas de la modernidad parecen “guías 

ciegos” que no comprenden ni dejan comprender:  “(...) Ni entran 

ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran”20 “¡Guías ciegos, que filtran 

el  mosquito y se tragan el camello!”21
 

 

6.-La función más elemental de la ética y del sistema jurídico: 

                                                 
18

Padre Alonso Rodriguez, S.I., “Ejercicio de perfección y virtudes cristianas”, edit. Testimonio, 

Parte 1, Tratado 1, 2. 
19

Mateo 13, 14-15. 
20

Mateo 23, 13. 
21

Mateo 23, 24. 
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fomentar el bien y evitar el mal.- 

 

 La función más elemental de la Etica, de la Moral, y de cualquier 

sistema jurídico debería ser la de fomentar el bien y evitar el mal. 

 Desde Aristóteles, que fue quien constituyó a la ética en 

disciplina independiente, a esta parte, esto ha sido así. Esto es así. 

 “Suele entenderse por “ética” a la parte de la filosofía que mira al 

valor de la conducta humana.”22  Por lo tanto, lo fundamental es el 

concepto de virtud. 

  Es verdad como dice Gómez Robledo, que la axiología de la 

conducta humana cubre en la ética antigua un territorio  mucho más 

amplio que en la ética moderna, y por más que en la ética 

contemporánea, en Max Scheler y Nicolai Hartmann principalmente, [se 

haya vuelto a ensanchar] considerablemente el campo de la ética”23 la 

mayor parte de esta mayor dilatación, proviene de que, el concepto o 

categoría central de toda ética, es el concepto de virtud. 

 Esta virtud, este “areté” en la mentalidad helénica, quiere decir 

“no sólo una perfección moral propiamente dicha, sino, toda excelencia 

o perfección en general.”24  
 

  Por eso coloca Aristóteles, al lado de lo que hoy entendemos por 

virtudes, muchas otras cualidades a las cuales ya no se les atribuye 

este carácter. Por ejemplo, “la buena conversación (o eutrapelia); la 

magnificencia, el justo sentimiento del honor, y sobre todo, la amistad. 

[Obsérvese que de los libros de la Ética nicomaquea, hay dos] o sea la 

quinta parte de la obra, que están por entero dedicados a la amistad.”25

  

                                                 
22

Gómez Robledo, A., ibídem, pág. XVII. 
23

Gómez Robledo, A., ibídem, pág. XVII. 
24

Gómez Robledo, A., ibídem, pág. XVII. 
25

Gómez Robledo, A., ibídem, pág. XVII. 
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 Y tanto lugar ocupa la amistad en la ética nicomaquea, que el 

mismo Aristóteles señala que  ella es “lo más necesario en la vida [...]” 

 Pero lo fundamental es la idea del bien, de lo bueno: la virtud es 

perfección. Y así las virtudes intelectuales, tienen un rango 

absolutamente superior, a las morales: “La vida intelectual, la 

llamada ¨vida contemplativa¨, es para el hombre su “primera felicidad,”26 

Y es evidente, que en el fondo, la idea de Verdad, y de Bien, se 

identifican. 

 De manera que no existe mayor bien, que hallar con la Verdad. 

Pero la Verdad o el Bien, con mayúscula: la sabiduría, lo infinito. 

 En el capítulo séptimo de la Sabiduría, dice el sabio: “Deseélo, y 

fuéme dado sentido; pedilo a Dios, y vino en mí el espíritu de la 

sabiduría; y túvela en más que los tronos y los cetros reales; y las 

riquezas no estimé en nada en comparación de ella, ni las piedras 

preciosas; porque todo oro, en su comparación, es un poco de arena, y 

la plata es como lodo delante de ella.”27
 

 La ética Aristotélica, busca constantemente esta sabiduría, tiene 

sed de ella, tiene sed de lo Infinito, con mayúscula. Aristóteles lo dice 

claramente: si bien en las virtudes morales se aplica el término medio,  

no puede decirse lo mismo en el arte, ni en la ciencia, ni en la sabiduría, 

ya que son perfecciones de la inteligencia, siempre abiertas hacia el 

Infinito. 

 Y este Infinito, no es “en Aristóteles, ninguna concepción de lo 

indeterminado, sino que tiene por correlato preciso, a Dios mismo: el. 

Principio o Príncipe de quien, según dice el filósofo en su 

Metafísica, ¨dependen el cielo y la naturaleza¨, según  [vuelve a repetir] 

                                                 
26

Gómez Robledo, A., ibídem, pág. XVIIX. 
27

Cf: Alonso Rodriguez, “Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas”, Cap. I, 1. 
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Dante, con toda fidelidad, en su [Divina] Comedia.”28
 

 Se trata del Primer Motor, del cual, nos “dice Aristóteles, [que] 

mueve a [todo el] universo [...] Por esto, el movimiento cósmico es, 

literalmente, un poema dinámico que se desarrolla bajo el eterno influjo 

y en la eterna tracción del Pensamiento puro. [Este]  Ente al que 

Aristóteles, no pudo llamar de otro modo que Pensamiento del 

Pensamiento.”29
 

 “Natural es que si de El dependen el cielo y la naturaleza, lo 

propio pase con el hombre y sus acciones; y por esto remata Aristóteles 

una de sus Eticas, la editada por su discípulo Eudemo, con estas 

proposiciones que no tienen paralelo en la literatura antigua, y que 

Jaeger considera, con toda razón, como el locus classicus de la ética 

teocéntrica”30, leo textual, la cita que trae Gómez Robledo: 

 “Cosa clara es que, tal como en el universo, así también es Dios 

en el alma el principio del movimiento, y que todo se mueve en nosotros 

por obra divina [...] Dios es el fin con referencia al cual dicta sus 

mandatos la prudencia [...] y por tanto, toda elección y posesión de los 

bienes naturales -ya se trate de bienes corporales, riquezas, amigos y 

todo lo demás- que promueva en grado más alto la contemplación de 

Dios, tal elección y posesión es la mejor, y tal es la norma más noble y 

más hermosa...” 

  “Y es mala, por el contrario, la que por defecto o por exceso, 

estorbe el servir y el ver a Dios.” 

 “Deum colere et cognoscere [para adorar y conocer a Dios]: ahí 

está todo [...] Y no parece que estemos leyendo a un autor pagano”, 

sino más bien, todo lo contrario: 

 Al leer este párrafo de Aristóteles, parece que estuviéramos 
                                                 
28

Gómez Robledo, A., ibídem, pág. XIX. 
29

Gómez Robledo, A., ibídem, pág. XIX. 
30

Gómez Robledo, A., ibídem, pág. XIX. 
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leyendo el “Principio y Fundamento”, con su conocida regla del tanto 

cuanto en el uso de las criaturas, de los Ejercicios Espirituales [de San 

Ignacio del Oyola.]”31
 

 

7.- Realismo aristotélico vs. relativismo moral.- 

 

 Pero dejemos a Aristóteles y a San Ignacio por un momento, y 

volvamos al núcleo duro de nuestra conferencia: “la ética”; “la ética 

pública”. Es obvio, que yo no voy a pretender que todas las personas 

que están aquí, puedan comparir la doctrina aristotélica o ignaciana.  

Frente al problema de la Etica, de la Moral, que en el fondo es el 

problema de la Verdad, del Bien y del Mal, y por lo tanto el problema 

fundamental del ser humano (al cual no escapa ni el derecho ni el 

derecho penal), los pensadores y los hombres de todos los tiempos se 

han encontrado perplejos. 

 Esquematizando y por lo tanto, dejando de lado las infinitas 

variantes de detalle, podemos decir sin temor a errar, que el mundo se 

divide en dos: los que creen, y los que no creen.- 

 Por un lado, los que creen en algo superior, que existe con 

independencia de la voluntad del hombre (por ejemplo, el realismo 

aristotélico que acabamos de esbozar), que denota siempre un sentido 

de trascendencia; y por el otro lado, la inmanencia: el mundo puramente 

material, lo que se ve, del cual, un buen exponente es el relativismo 

moral de los sofistas.- 

 Para el sofista, no existe diferencia ontológica entre el bien y el 

mal. La verdad no existe. O si existe, no puedo alcanzarla: “Tú tienes tu 

verdad, yo tengo la mía”, y  “todo es cuestión de habilidad dialéctica”. 

 

                                                 
31

Gómez Robledo, A., ibídem, pág. XIX. 
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8.-El problema central de la ética actual y del hombre moderno.- 

 

 Este es quizás el mayor problema no sólo de la ética actual ni de 

la ética pública, ni de la ética de un determinado lugar o región 

contemporánea. Este es el mayor problema del hombre:  este es y no 

otro, el que debería ser, -para decirlo en palabras de Ortega y Gasset-,  

“el tema de nuestro tiempo”. Es más, creo que no debería existir, otro 

tema de pensamiento: 

 “No hay nada más digno de ser pensado -dice Chesterton- para 

aquel que se complace en pensar, sino esto: ¿cuál de los dos caminos, 

habrá de seguir el hombre?” 

 Te lo repito: no hay nada más digno de ser pensado, “cuál de los 

dos caminos, habrá de seguir el hombre...” 

 

9.- “La decadencia de occidente” y “el fin de los tiempos”.- 

 

 Estamos asistiendo al final de una civilización, podemos decir 

que ésta se cierra con la caída en bloque de los sistemas totalitarios del 

Este de Europa. En un momento de confusión espiritual tremenda, 

como ha sido genialmente denunciado por Enrique Rojas en su Hombre 

Light32, asistimos a una crisis de civilización que abarca, como diría 

Calamandrei, todos los campos del pensamiento: momento de crisis 

filosófica profunda, de deterioro general de la educación, en general, de 

una declinación del entendimiento (prácticamente terminal en algunas 

disciplinas científicas).- 

 Este deterioro de la cultura occidental, que le otorga título a la 

obra cumbre de Spengler (“La decadencia de occidente”), se ha hecho 

denunciar por diversos autores clásicos, que agudamente advierten “el 

                                                 
32

Enrique Rojas “El hombre light”, edit. Booket, Bs. As., 2007. 
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deterioro de la inteligencia” como Siaccia (en su libro “El oscurecimiento 

de la inteligencia); que “la primera fuerza que domina el mundo es la 

mentira”, como hace Revel en su libro El conocimiento inútil; y que la 

sociedad contemporánea, se encuentra gravemente enferma, como 

bien lo explica  Karl Mannheim, en su Diagnóstico de nuestro tiempo.- 

 Es decir, diversos autores clásicos vienen denunciando un fin de 

los tiempos, o por lo menos un fin de ciclo, como hace Francis 

Fukuyama, en El fin de la historia y el último hombre.- 

 

 Recuerden que Francis Fukuyama, ha sido director adjunto de 

planificación política del Departamento de Estado de los EEUU, y que 

por los años 90, publicó ese famoso libro El fin de la historia y el último 

hombre y que otros autores, no son tan condecendientes, o más bien, 

son completamente lapidarios con el sistema. Pienso por ejemplo en 

autores de la altura de  Sciaccia; Karl Manheim; Rével;  Roberto Brie; 

Giovani Sartori; Giovani Papini; Max Picard; Dostoievski; Alfredo Sáenz; 

Leonardo Castellani (estos tres últimos, que ya hablan directamente del 

fin de los tiempos), y un largo etc. de autores clásicos y críticos, 

imposibles de enumerar. 

 No hay tiempo para hacerse el erudito, y la cuestión es sencilla: 

la civilización occidental, tal como la entendemos nosotros, pareciera 

estar tocando un punto final, más allá del cual, parece difícil imaginar 

una continuidad, sin resurrección: se trata de una crisis estructural, 

eminentemente cultural y radical.- 

 El proceso si bien es largo y complejo; no es tan difícil de 

sintetizar. 

 

10.-El proceso de apartatamiento del orden sobrenatural- 
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 “La civilización [moderna, es la] resultante -al decir de Alfredo 

Sáenz- del largo proceso de apartamiento del orden sobrenatural, e 

incluso del orden natural  que se inició con el declinar de la Edad Media. 

 Civilización moderna significa, pues, [para nosotros], la 

civilización creada sobre los escombros de la antigua civilización 

fundada en el cristianismo”.33
 

 “A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, se hizo todo lo posible 

por destruir -en palabras de Augusto Comte (fundador del positivismo)- 

lo que el  llamaba ¨el poder teológico¨ realizándose las 

grandes ¨suplencias¨o ¨reemplazos¨ del primer principio ¨tradicional¨ por 

otro ¨moderno¨ [...] 

 Aquellos tres siglos instauraron lo que puede ser considerado 

como ¨la gran revolución¨ [...] el vocablo ¨moderno¨, en labios de Comte 

[...] designa un cambio copernicano en el curso de la historia. Algo 

semejante podemos encontrar en Kant, en Hegel, en Marx y muchos 

otros [...] 

 Tanto la filosofía griega como la teología medieval [...] concebían 

el universo como un orden jerárquico. El hombre ocupaba el vértice del 

cosmos. Ello se hace patente en la visión del Dante, donde el hombre 

es el rey de la creación, y la tierra, el centro del universo, con sus diez 

esferas concéntricas, que el peregrino [tiene que recorrer si quiere 

llegar] al cielo o al infierno [...] 

 Dicha cosmología, comienza a deteriorarse con Lutero. [Luego] 

es cuestionada por Galileo y sobre todo, sufre su golpe mortal con la 

revolución de Copérnico y su sistema eliocéntrico. 

 En esta nueva imagen del cosmos, el hombre pasa a ocupar una 

partícula minúscula y angustiosa [...] 

                                                 
33

Alfredo Sáenz, “El Hombre Moderno (descripción fenomenológica)”, Gladius, Bs.As., 2008, 

pág.7. 
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 La tierra deja de ser el centro del universo. 

 El hombre se concibió como una  partícula insignificante. 

 ¨El silencio eterno de estos espacios infinitos me espanta¨ 

exclamaba Pascal, estremecido ante esta nueva evidencia. 

 [Pero] el hombre no se resigna a ser una partícula del cosmos y 

nace [así] una tendencia a revertir el proceso. 

 Surge[n así],  el antropocentrismo moderno; el humanismo del 

renacimiento y la ilustración [...]”34 

 11.-La nueva religión de la razón y del progreso: Nuevo 

Orden Mundial.- 

 “Se trata de levantar una especie de nueva religión basada en la 

razón y en el progreso científico. La revolución soviética no hizo sino, 

llevar a su plenitud, el ideal ¨libertario¨ de la revolución francesa, su 

progenitora, como tan bien lo vio Dostoievski en sus grandes novelas 

[Los Hermanos Karamazov; Los demonios; etc.] 

 El hombre moderno, [que es el producto] de estas dos grandes 

revoluciones de los “últimos tiempos” [francesa y soviética], se ha 

colocado ahora -dice Sáenz- bajo la égida de Prometeo, el héroe 

titánico de la mitología griega, que arrebató el fuego de los dioses, para 

entregarlo a los hombres [...] 

 Al “hombre”,  por excelencia, con mayúscula, que se animó a 

desafiar las prohibiciones de Dios [...] cumpliéndose [así, y] finalmente, 

la promesa hecha [por la serpiente a Eva en el paraíso] ¨seréis como 

dioses¨ y por lo tanto ¨conocedores del bien y del mal.¨”35 

 No moriréis, engaña la serpiente, sabe Dios que cuando coman 

del árbol del conocimiento, se les abrirán los ojos, y podrán decidir por 

ustedes mismos, lo que está bien, y lo que está mal. 

                                                 
34

Alfredo Sáenz, ibídem. 
35

Alfredo Sáenz, ob.  y pág. cit. 
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12.-Consecuencias del modernismo en la filosofía, en la ética y en 

el derecho.- 

 

 Esto tiene gravísimas consecuencias en todos los órdenes del 

conocimiento y en todas las disciplinas científicas. Hay consecuencias  

en el campo religioso, en el arte, en la moral, en lo  jurídico, lo político y 

lo social. 

 En el orden religioso, la consecuencia a simple vista es el 

agnosticismo, el modernismo y el naturalismo religioso. O una mezcla 

de todo esto junto. 

 En el orden político, ahí tenemos la pésima obra de Miquiavelo. 

Maquiavelo no pasa de ser un autor mediocre. Pero actualmente, su 

obra parece ser manual fascinante, de la política contemporánea.  Para 

Aristóteles, la verdadera política, se basa en la amistad. Para 

Maquiavelo, la política se convierte en el arte poco limpio de amenazar, 

traicionar, trepar y si se puede, empujar y pisar,  o pegarle un codazo al 

que está al lado para seguir subiendo. 

 En el orden social, existe un desacalabro, una hecatombe 

generalizada que se advierte a nivel mundial. 

 En el arte, ya vemos como esta crisis espiritual causa desastres: 

nos ponen un inodoro, con un trapo colgando y nos dicen: (...) “arte 

moderno” (¿!). 

 En la ética, el resultado es el relativismo, el relativismo moral en 

todos los ordenes de la vida: “todo vale”. 

 En lo jurídico, podemos ver las obras de Pavarini (Ensayo sobre 

el gobierno de la criminalidad), de Ferrajoil (Derecho y Razón), de 

Alessandro Baratta (Nuevas y viejas estrategias de legitimación del 

derecho penal), de Gabriel Ingacio Anitúa (Historia de los pensamientos 
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criminológicos); etc etc. 

 El mismo agnosticismo del brillante catedrático de Bs. As., el 

renombrado profesor y múltiple Doctor Honoris Causa, Eugenio Raúl  

Zaffaroni, cuyo origen puede remontarse a su obra “En busca de las 

penas perdidas” y que actualmente es seguido de cerca por su genial 

discípulo, Matías Bailone (un muy querido amigo mío), es también una 

consecuencia directa de este cambio de paradigma. 

  Por supuesto que aprovecho a decirlo, porque no está Zaffaroni. 

El fue mi director de tesis y prologuista de mis primeras obras. Lo 

admiro muchísimo, creo que es un genio: nunca me atreví a discutirle, y 

nunca me voy a atrever  a hacerlo. 

 

 

13.-El grave error del derecho penal moderno. 

  

 Pero el grave error del derecho penal moderno, es este:  se 

comienza por negar la verdad, y luego, todo el sistema se desmorona. 

Si la verdad no existe, no hay distinción real entre el bien y el mal, 

entonces, el derecho no sirve para fomentar el bien ni para evitar el mal. 

 Si se niega el fin último del derecho: la búsqueda de la Verdad 

para alcanzar la Justicia, después, está claro que no puede quedar  

piedra sobre piedra. 

 El derecho penal de hoy, es concebido por muchos de nuestros 

más prestigiosos juristas como una farsa en dos actos. Que sirve para 

meter presos, a los pobres, a los tontos y a los enemigos: 

  Basta con echar un vistazo superficial sobre los postulados de la 

criminología crítica para darse cuenta de que no mentimos.36
 

                                                 
36

En este sentido, véase: Baratta, Alessandro “Viejas y nuevas estrategias de legitimación del 

derecho penal”; Massimo Pavarini “Ensayo sobre el gobierno de la criminalidad”; Ferrajoli 
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14.- La finalidad trascendente del Derecho.- 

 La única salida a este círculo vicioso en que ha caído el derecho 

penal (no se busca la Justicia, luego el derecho penal no tiene sentido, 

luego el derecho penal no sirve para nada), la única salida es, volver a 

la Verdad. Volvamos a la Verdad como amonestaba Calamandrei hace 

más de medio siglo.37
 

  La finalidad del derecho es altísima y se llama Justicia. Si en la 

praxis esto no funciona, pues bien, tratemos de que funcione. Hagamos 

todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para que funcione. Si 

las cárceles no resocializan a nadie, tratemos de que resocialicen. Si la 

pena en abstracto no previene el delito, entonces tratemos de que sirva 

para prevenir. 

 Si el sistema penal impone penas arbitraria y selectivamente, 

tratemos de eliminar de plano esa arbitrariedad y esa selectividad. 

 Puede pensarse que lo expuesto sería caer en cierto utopismo 

idealista o ingenuo, derivado de estructuras ideológicas que no tienen 

en cuenta el contacto con la realidad, con los verdaderos problemas 

sociales.38
 

 Sin embargo, la criminología crítica parece descender hasta 

extremos más utópicos de los que critica. Como señalaba el profesor 

Sebastián Soler hace ya más de 40 años: sólo los anarquistas puros, 

son capaces (como lo hace hoy el abolicionismo) de negar radicalmente 

la necesidad de pena.39
 

                                                                                                                                  
“Teoría del Garantismo Penal”, Zaffaroni “Derecho Penal” (Ediar, ediciones de fines del año 

2000 en adelante), etc. 
37

Cfr. Piero Calamandrei, “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, edit. “Librería El Foro”, 

Bs.As., 1996, vol. III, pags. 202/222. 
38

En este sentido, el inteligente trabajo de Gustavo Irrazabal, cit., pág. 15, punto 24: “Ausencia 

de una concepción política de la pena”. 
39

“En general, piensan así los puros anarquistas -escribe Soler-, es decir, aquellos para los cuales 
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 Es evidente que el derecho penal  continúa cumpliendo una 

función social, que va más allá de la “simple contención del ejercicio 

arbitrario del poder punitivo por parte del estado” como pretenden los 

agnósticos.40
 

 Porque el derecho penal debe tener una aspiración ética. Debe 

fomentar el bien, debe evitar el mal. Debe intentar proteger 

subsidiariamente, los bienes jurídicos más importantes frente a los 

ataques más intolerables. Y la principal fuente de dicha protección es la 

pena, que es justamente lo que distingue al derecho penal del resto del 

sistema jurídico. 

 Al negar la justicia como fuente legitimante de la pena, el sistema 

se desmorona y tienen razón los críticos. Si el derecho es pura “praxis” 

(criminología) sin referencia a un sistema de valores inmutables, el 

derecho se convierte en una farsa al servicio del poder. 

 

15.-La palabra del príncipe del derecho penal: Francisco Carrara.- 

 

 Como lo señalaba hace más de un siglo un autor cientos de 

veces citado por la crítica moderna pero pocas, muy pocas veces 

comprendido, Francesco Carrara, el principe del derecho penal: sin Dios, 

el sistema penal se desmorona. 

 Escribe Carrara en las imperecederas páginas de su Programa 

de derecho criminal de la Universidad de Pisa: 

 “El magisterio penal que la autoridad del Estado ejerce 

prohibiendo ciertas acciones e infligiendo castigos a los autores 

culpables (...) tiene fundamento de su propia legitimidad en “la ley 

                                                                                                                                  
el Estado es un mal innecesario, p. ej., Tolstoy. Véase Kelsen, “Teoría general del Estado”, 

edit. Labor, 1934, pag. 36”: Sebastián Soler, “Derecho Penal Argentino”, edit. Tea, 4ta. ed ., 

10 reimp., Bs.As., 1992, tomo II, pág. 371, nota 1. 
40

 Vg.: Zaffaroni -Alagia-Slokar en: “Derecho Penal, parte general”, Ediar, Bs. As., 2002. 
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suprema del orden impuesta por Dios al Universo”.41
 

 “El dogma sobre el cual se asienta nuestra doctrina [la doctrina 

de Carrara, el penalista más citado de todos los tiempos], es el de la 

creación operada por la mente de un ser eterno e infinito tanto en la 

sapiencia como en la bondad, como en la potencia.” 

 “Negado este principio, [es decir, si se niega a Dios], todo se 

torna arbitrario en el derecho, o más bien, no existe ya fundamento de 

derecho: soberana del mundo será la fuerza”.42
 

  Cicerón, (en su Tratado de la República), parece que todavía 

tiene hoy también, algo para decirnos (leo del Libro  III, capítulo XXII): 

 “Hay una ley verdadera, la recta razón inscripta en todos los 

corazones, inmutable, eterna, que llama a los hombres al bien por 

medio de sus mandamientos y los aleja del mal por sus amenazas, pero  

sea que ordene o que prohíba, nunca se dirige en vano a los buenos ni 

deja de impresionar a los malos. 

 No se puede alterarla por otras leyes, ni derogar algunos de sus 

preceptos, ni abrogarla por entero, ni el senado ni el pueblo pueden 

liberarnos de su imperio; no necesita intérprete que la explique; es la 

misma en Roma que en Atenas, la misma hoy que mañana y siempre 

una misma ley inmutable y eterna que rige a la vez a todos los pueblos 

y en todos los tiempos. 

 El universo entero está sometido a un sólo amo, a un sólo rey 

supremo, al Dios todopoderoso que ha concebido, meditado y 

                                                 
41

Francesco Carrara, “Programa del curso de Derecho Criminal dictado en la Real Universidad 

de Pisa”, traducción del Profesor Sebastián Soler, editorial Depalma, Bs.As., 1945, tomo  III 

(vol I de la Parte Especial), pág. 3. 
42

Francesco Carrara, ob. y pág. cit. En el ámbito de la literatura, Chesterton lo ha advertido 

también con toda claridad: sin una meta fija, invariable, que no cambie (como pueden ser los 

diez mandamientos), la idea de progreso, es una contradicción en sí misma: como si no 

existen valores fijos, podemos hablar de avance, de progreso o de retroceso. ¿Progreso hacia 

donde? O ¿progreso para quién? El derecho y la moral, deben fomentar el bien y evitar el 

mal. Pero ¿quién es el que decide lo que está bien y lo que está mal? Hay una regla fija, 

invariable, o la distinción entre el bien y el mal depende de la habilidad dialéctica del orador? 
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sancionado esta ley; desconocerla es huirse a sí mismo, renegar de su 

naturaleza y, por ello mismo, padecer los castigos más crueles, aunque 

se escapara a los suplicios impuestos por los hombres.” 43 

 

16.-Conclusión: lo jurídico debe subordinarse a la moral, la moral a 

la metafísica, y todo el orden temporal al orden eterno.- 

 

 Por lo tanto, la conclusión de esta conferencia, no puede ser otra 

que afirmar, dentro de nuestros pobres límites, (como decía el Juez 

Tomás Casares, del Máximo tribunal federal argentino), “el principio de 

la subordinación de lo jurídico a lo moral; de la moral a la metafísica, y 

de todo el ordenamiento temporal de la conducta humana, a un orden 

eterno.”44
 

 “El sentido de la [ética y por lo tanto, de la moral y del] derecho, 

sólo puede darlo un cabal entendimiento de la estructura y del destino 

espiritual del hombre. 

 [Por] consiguiente, la perfección del  derecho debe ordenarse a 

través de sus finalidades extrínsecas y sociales, a la perfección 

espiritual del hombre.” 

 “No se trata de negar la especificidad de lo jurídico, sino de 

determinar su jerarquía. Lo cual puede contribuir a que se recomponga 

la unidad humana deshecha por la emancipación creciente con que son 

considerados sus elementos constitutivos, por el afán funesto y estéril, 

de querer entender las realidades que nos constituyen y nos rodean, 

desentendiéndonos, de la suprema realidad de Dios, fuera de la cual, 

                                                 
43

Vale la pena insistir sobre el punto: lo dice Cicerón un sabio pagano, lo repite Carrara, el 

exponente máximo del Derecho Penal universal: Sin Dios, todo se torna arbitrario en el derecho, 

o mejor, no existe ya, fundamento del derecho, soberana será la fuerza”. 
44

Tomás D. Casares, “La justicia y el derecho”, Abeledo -Perrot, Bs.As.,  1974, pág. 7.- 
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nada de lo que es halla su razón de ser.”45
 

  Por lo tanto, como dijo Dostoievski: 

 “Si Dios no existe, el delito tampoco” 

 “Si Dios no existe”, entonces, “la ética tampoco existe”. 

     Nada más, muchas gracias. 

 

 

     Brasilia, Brasil, 20 de febrero de 2014.- 
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