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P R E F A C  10.

Desde hace unos lustres, peces, ne importa cenecer el prin

ciple siempre y cuande éste exista ciertamente, — determinar- 

le, ademds nos lievaria lejes del fin prepueste—  cen pase se- 

gure aunque abigarrade en algunas de sus manifestacienes, per 

Idgica carencia de experiencia y seleccidn, la evelucidn del 

mundo avanza en tedes les campes del saber, prometiende en sus 

demestracienes un panorama al limite de aceleracidn en el que 

se cenvierten en realidad, muchas veces superadas, las antiguas 

Utopias de un fantastico future.

El hembre, verdadera piedra filosofal, cargado de deberes 

y pletdrico de dereches, descubre que cuantas aseciaciones na- 

turales, civiles, pellticas e internacienales ha constitulde, 

son insuficlentes para el cumplimiento de sus fines, no ceme 

individuo, pater-familia, empresarie e ciudadano, sine como 

miembre de la cemunidad universal en la que innatamente se sien 

te inclinade a ecupar puestes recteres e a seguir cen pasidn 

el camine per estes sehalade.

Dada la dificultad y cemplejidad de les preblemas que ace- 

mete, ayudade de la ciencia y de la técnica, se lanza a la ce- 

municacidn y relacién més entusiasta cenecida en la superficie 

del Glebe. Esta afanesa busquéda die ceeperacién, que encuentra, 

le lleva a la celesal interdependencia pelltice-ecenémica de 

nue8très dlas, y en esta ceeperacién cenece mejer al hembre que, 

sin prepenersele, siente la necesidad de una unién mas sincera, 

mas firme, en bien de tedes.
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Esta planetizacién, constitulda en signe neterie de nuestro 

tiempe, (l) tiene también un aspecte menes atractive, pere no 

mènes oierte, que aima y hermana a tedas las persenas humanas 

de la tierra en un tragice laze de miede justificade ante la 

estremecedera visidn de su pesible y violenta aute-destruccién.

Ne faltan tampece, bien es verdad, sensibles actes pece amis, 

teses, determinacienes injustas y omisienes punibles, de hembres 

y Estades centra persenas y puebles; pere estes atentades cemu- 

nitaries — ên qué familia ne existe el disense?—  es la 

delerosa cruz de la selidaridad que la confirma y vivifica aun 

mas,

Entendemos y trataremes de eliminar del presents trabaje te- 

da referenda a taies heches, precurande mantener una line a 

eptimista que realce y aceja cuante gratamente une, ligande 

le que intentâmes expresar, a la dectrina, pesicienes y acti- 

tudes auterizadas que cen elle se relacienan, dejande para me- 

jer pluma y estile mas audaz, la ecasién de su crltica y nega- 

tiva, pues aquella sépara y ésta ne construye y, precisamente, 

se pretende tede le contrarie.

Esta serprendente evelucidn del munde actual es censiderada 

per la Iglesia, cen su magistral sabidurla y prudencia, admi- 

tiende que "el généré humane se halla hey en un période nueve 

de su histeria". "Tan es asl que se puede ya hablar de una ve^ 

dadera metamdrfesis social y cultural", (il)

La dectrina del Dereche espera pacientemente la reiterada cem

I.- L.Perena Vicente "Cemunidad y Auteridad Supranacienal" Com. 
a la Pacem in Terris, ed. BAC, 1.963, p. 543.

II.- Concilie Vaticane II.- Censtitucidn Pastoral sobre la Igle
sia en el memento actual. Ed. BAC 1,966.
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probacidn de los hechos analizados en su naturaleza, para pronun 

ciarse en su calificacidn y regulacidn, formando en su reflexi- 

va construccidn debatidas e imperecederas normas, si bien, en 

su lenta elaboracidn, a veces centenaria, se présenta, a menudo, 

un porvenir incierto para alcanzar la me ta deseada — como ocu- 

rre en el Derecho Internacional—  maxime cuando en périodes 

histdrices ceme el actual se multiplican per distintas bases 

les heches y "sus" dereches.

Sin embargo, se estima que, a la vista de las impresionantes 

experiencias de la ciencia-tdcnica, en les mementos que vivimes, 

cuande la palabra "imposible" pierde fuerza significativa, la 

prepia cemunidad debla temar una pestura vigilante de las cir- 

cunstancias histdricas para imntener una relacidn viva cen les 

acentecimientes, sobre todo cuando, come les présentes, clima- 

tizan una epeca. Esta actitud no interesa solo para evitar el 

cheque de las armas, como tedricamente se procura, sino que de

bla comprender tambidn el grave problema ecendmico de escasez 

de recursos que se le plantea.

Eminentes profesores, cientlficos y tratadistas (ill) esti- 

man que el porvenir de la humanidad radica en la gran masa li

quida de 1.370 millenes de kilometres cubices del mar. Opinidn 

que en principle y practicamente cemparten numeresos palses, al 

menes respecte al mar de profundidad no superior a 200 metros, 

relativamente prdximo a la costa, segun manifestacidn expresa

III.- Robert C.Cewen. "Las fronteras del mar" Barcelona 1.961. 
pag. 259 y 88.
Dr. Harrison Brown.- Director del Californian Institute of 
Tecnelegy de EE.UU. Oficema, Junie de 1.959.
Ramdn Ribas Bensusan.- Hidrdgrafo, "El munde submarine"
Rev. Oral, de Marina, julie de 1.963» p. 81.
L. Ferragut Peu. "La mar" Rev, Oral, de Marina, marze 1.964, 
p. 354.



- VIII -

realizada por éstos (iv) a continuacidn de la Declaracion efe£ 
tuada por los EE.UU. de América, el dia 28 de septiembre de 

1.945, (v) sobre la explotacidn del suelo y subsuelo y masa li
quida de la llamada plataforma continental.

Ante esta demostracidn de inicial y general interés econd- 

mico de parte del mundo sobre parte del mar, la Comunidad uni

versal âdebe comenzar a estudiar una nueva regulacidn? no 

solo sobre los temas convencionales, sino tambidn sobre sus 

propios bienes, en la amplitud y profundidad que le permita 

la colisidn de los derechos adquiridos, que se producira qui- 

zas con los nuevos métodos.

IV.- Entre las que citâmes, las siguientes declaraciones: Mdji- 
co, de 29 de octubre de 1.945; Argentina, 11 de octubre de 
1.946; Republica de Panama, 1 de marzo de 1.946; Repiîblica 
de Chile, de 25 de junio de 1.947; Republica de Peru, 1 de 
agosto de 1.947; Costa Rica, 2 de noviembre de 1.949, Ara
bia Saudi ta, 8 de mayo de 1.949; Repiiblica de Honduras, ene, 
ro de 1,951.

V.- El Présidente de los EE.UU. de América, déclaré que los re
cursos naturales del subsuelo y del lecho marftimo de la 
plataforma continental pertenecen a los EE.UU., estando su- 
jetos a su jurisdiccién y control, no siendo disminuldo ni 
desapareciendo el libre derecho de navegar por el alta mar 
que cubre dicha plataforma.- Harry S. Truman.
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P A R T E  P R I M E R A

I N T R O D U C C I O N  

Déterminantes histéricos

En este gran apartado se tratara, con la brevedad necesaria 

para no cansar la atencién impaciente, la realidad histdrica 

actual, como obra del hombre para la perfeccidn y exaltacidn 

de sus propios valores, a la que se debe en parte la fundamen

tal adecuacidn de nuestra conclusidn final, que podemos formu- 

larla como su consecuencia inmediata y considerarla, segun se 

expone en los capitulos siguientes, debidamente contrastada 

substancial y formalmente.

Sobre esta base humana y real se hara descansar el dnico 

significado de la comunidad universal, conservado y dirigido 

suficientemente por el bien comdn, de todos, pero... no nos 

saltemos hojas.

C A P I T U L O  I 

La évolueidn del mundo actual,

l) Su signo.

Séria superflue exponer con detalle minucioso la conmocidn 

tdcnico-cientlfica que estâmes viviendo, pues no puede pasar 

desapercibida, es un hecho notorio para todas las mentas; afeç.
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ta a todos los sectores profesionales, que se influyen mutua- 

mente acelerando la evelucidn, cuyo signo més destacado en cje 

te periodo nuevo de la historia, son sus "cambios profundos y 

acelerados que progresivamente se extienden al mundo entero", 

(1,1)
Aunque inmersos en este movimionto y quizas por elle poco 

capacitados para définir esta evelucidn, al carecer de pcrs- 

pectivas de proyeccidn meramente objetivas, considérâmes, no 

obstante, que no es tan importante dicha evelucidn por sus 

descubrimientos y adelantos, con ser muy interesantes, como 

por la rapides en que se conocen y suceden. Noticias, aconte- 

cimientos, competiciones, pensamientos, arte, etc. etc., son 

compartidos simultaneamente por una innumerable pluralidad do 

pueblos, que a pesar do sus propias y distintas idiosincrasias, 

ponen la misma avides y el mismo entusiasmo.

En cualquier otra epoca anterior de la Histeria y en el cam

pe relative del conocimiento universal, no cabe la mener duda 

que la catapulta, la imprenta o la maquina de vapor, por ejemplo, 

produjeron un poderoso impacto en el hasta ahora premioso evo- 

lucionar del mundo, pero hay que admitir que se produclan menos 

reacciones individuales siraultaneas y, por ende de mener inten- 

sidad la reaccidn general, al ser mener la poblacidn del mundo,

1,1.- Ob. cit. n. II, pag. 265 y Enciclica Pacem in Terris, que 
le denomina "Epoca de agitacién acelerada" ed. BAC 1.965, 
pag. 61.
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y espsLTcirse la noticia con desesperante lentitud e incluso no 

llegar a numérosos lugares, con lo que nunca se provocaba la 

unanime e insténtanea emocién que se produce en nuestros tiem- 

pos con la consiguiente influencia masiva en un momento deter_ 

minado, dando a la comunidad universal la sensacién de estar 

en posesi6n de "algo" de incalculable poder.

La aceleracidn de la evelucidn es facilmente comprensible 

si se piensa que cada adelanto que se logra tiene normalmente 

su fuente en otro anterior, de modo que cuanto antes se tenga 

conocimiento de aquel, Idgica y cientificamente més pronto 

puede producirse dste y asf ocurre, que se suceden y casi se 

atropellan y amontonan los nuevos pasos tdcnicos y cientffi- 

008 de tal modo que no es raro el products que llega al mer- 

cado cuando los laboratorios ya tienen comprobados nuevos pr_o 

totipos que descartan los que se empiezan a vender. Claro que 

la informacidn va unida a otros rauchos elementos nuevos en 

cuyo estudio, naturalmente, no podemos entrar.

Este espiritu cientifico, colmado de aciertos, modifica 

ampliamente el ambionte cultural y la manera de pensar,(l,2) 

pero como todos no disponemos de la misma capacidad de compren 

sidn de cuanto llega a nosotros, la distinta preparacidn de 

cada uno, el interés y posibilidad personal y en fin cuantos 

factores intervienen en la personalidad, hacen que al no de- 

tenerse la acelerada evolucién para aunar interpretaciones y

1,2.- Ob. cit. n, II, pag. 265.
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conocimientos, résulta en ocasiones, "dificil atalayar lo que 

gerniina, lo nuevo" porque con frecuencia "lo extremado, lo ra- 

dioalmente unilateral ocupa un primer piano, llama y capta nues_ 

tra atencidn con intensidad maxima y oculta lo realmente nuevo" 

pero solo nos interesa "la realidad que haya tomado carta de 

naturaleza", (l,3) porque la tendencia a formar una comunidad, 

en ultima instancia, no debe ser relacionada con el enorme des^ 

rrollo de los medios, sino con un dltimo impulso derivado de la 

naturaleza; que se hace posible por "la creciente facilidad de 

informaciones y transporte que alcanzan en brevisimo tiempo 

los dltimos confines de la tierra; el intercambio de los distin 

tos géneros de civilizacidn y cultura; los progresos de la téc

nica que implican una amplia colaboracién y cuyas aplicaciones 

se extienden a toda la tierra con el afan de dominar la mate

ria, todo ello va dando como resultados vfnculos cada vez ma

yor es entre los Estados doseosos de cooperar y unirse para la 

adquisicién del bien comdn universal. (l,4)

2).- La evolucién es del gênero humano y su obra,

Cuanto hasta ahora ha sido expuesto no se refiere a una na- 

cién, grupo étnico, ni siquiera a una civilizacién. Afecta al am 

plfsimo campo del "género humano que se halla hoy en un perfodo 

nuevo de su historia cuyos cambios progresivamente se extienden

1.3.- Hans Zbinden, "Hitos y caminos de una nueva responsabili- 
dad", Folia Humanlstica, Rev. de Ciencias, artes y letras 
T. I, n2 11, noviembre de 1.963, pég. 886,

1.4.- Mons. Dell'Aqua, en carta dirigida por la Secretaria del 
Vaticano a la XVII Semana Social, 1.957.
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al universe entero". (2,l)

Claramente es asi porque el medio de que se ha servido el 

hombre para lograr esta acelerada evolucién ha sido el inter

cambio, la comunicacién, la més amplia relacién e interdepen

dencia en la ciencia, cultura y economla, y, no podré darse 

este nexo si no existe una participacién general que influye 

en la familia humana a sentirse y hacerse una unica comunidad 

en el mundo, (2,2)

Esta participacién de todos los hombres, se observa con cre_ 

ciente intensidad en los variadlsimos aspectos de la vida, por 

que cada vez el hombre esta mas preparado y allf donde su acti 

vidad se produce nace una manifestacién de signo universal. ]n 

terviene cada vez mds plenamente en los asuntos piîblicos de su 

nacién, lo que hace mostrar mayor interés en la vida de los de- 

més pueblos, creando una conciencia, cada dla més honda, de 

formar parte como miembro vivo de la gran comunidad universal, 

(2,3) que proliféra en un sinfin de manifestacienes de cultura, 

misiones polfticas de Jefes de Sstado, comisiones oficiales y 

representaciones en organizaciones internacienales, residencia 

de fuerzas militares en pafses extranjeros, etc.

La descolonizacién de numérosos pueblos y el reconocimiento 

del principle de igualdad de todos los Estados, la experiencia

2.1.- Ob. cit. n.II, pag. 263.
2.2.- Ibid, pég. 304.
2.3.- Enciclica Pacem in Terris, ed. cit. pag. 58.
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deducida de las causas de las grandes conflagraciones y los fa- 

llos humanos de algunas doctrinas polfticas abrieron el paso 

a la idea unitaria llevando la comprensién de los derechos de 

los demés en la conciencia de sus propios derechos,

Por otro lado se esta produciendo una verdadera eclosidn 

— expone Fueyo Alvarez—  (2,4) de la vida humana, en la que mille 

nés y millones de seres que vegetaban al margen de la corriente 

histdrica han conseguido en unas ddcadas establecer las bases 

politisas iniciales para hacerse oir y ejercer su presidn en 

la marcha de la humanidad que comprende asimismo la canaliza- 

cidn humana de estas nuevas energfas en relacidn con las difi- 

cultades de la actual distribucidn de la riqueza... estes quie- 

ren partieipar activamente en el protagonismo de la Historia,

El conocimiento del hombre causa verdadera sorpresa al hom

bre y se siente parte alfcuota de la seciedad universal, hasta 

el extreme que hace su labor de produceidn, casi siempre, con 

miras exteriores a sus fronteras.

Marceline Menendez y Pelayo, decla que "uno de los fendmenos 

més singulares de la Historia de la Edad Media, es la rapidez 

con que los libros se esparclan de un cabo a otro de Europa"

(2,5) y por mucha prisa que se diera el copista — pensâmes—  

y velocidad que alcanzara el transporte e incluse fuera leido 

répidamente, no puede ser comparado con la propagacidn y apre-

2.4.- Jesds Pueyo Alvarez "La comunidad universal como cons
tante del pensamiento cristiano" Com. a la Pacen in Terris 
ed. BAC Madrid 1.963 p. 541.

2.5.- M. Menendez y Pelayo "Historia de los Heterodoxos espa- 
holes" Madrid 1.958, pdg. 436.
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hension instantanea que se realiza de la idea actual, lo que 

produce una vez mas la inmediata implicacidn en un mismo acon- 

tecimiento del género humano que, naturalmente, se agrupa en 

una solidaridad universal acudiendo en socorro del vencido por 

las circunstancias o celebrando los éxitos en el momento de 

producirse.

Todo lo que acontece en un pais se conoce y repercute en 

otros. El destine de la humanidad se siente como propio. El 

progress, el bienestar y la paz interior de cualquier Estado 

guardan necesariamente estrecha relacién con los demas.(2,6)

Este aspects ya fué visto por Kant, al analizar la paz per

pétua: "la comunidad — més o menos estrecha—  que ha ido es- 

tableciéndose entre todos los pueblos de la tierra ha llegado 

ya hasta el punto de que una violasién del derecho cometida en 

un sitio repercute en todos los demas; de aqu£ se infiere que 

la idea de un derecho de ciudadania mundial no es una fantasia 

jurldica, sino un complements necesario del cédigo no escrito 

del derecho politico y de gentes, que de ose modo se eleva a 

la categorla de derecho péblico de la Humanidad". (2,7)

Clasica es la unién de dos enemigos ante el ataque de un ter_

cero comun, y, en el mundo, como imperativo vital de unién, exis 

te el peligro de su total destruccién que invita a todos a ini-

ciar los caminos colectivos de la coexistencia que lleva a su-

2.6.- Ob. cit. n. 2,3, pég. 51.
2.7.- Manuel Kant "La Paz perpétua" final del 3er Articule de

finitive. Austral 4- ed. 1.964.
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perar antiguos y duraderos prejuicios,

El género humano corre una misma suerte y no se diversifica 

ya en varias historias dispersas. La Historia esté también som9_ 

tida al mismo process de aceleAracién. (2,8)

El contacts existente de las grandes civilizaciones, en el 

piano del espiritu, puede dar en breve una seleccién de valores 

universales, y, el acercamiento latente de las Iglesias, ofra

cer el ejemplo de un perdén general y métuo.

P̂uede darse mas evolucién cuando de los grandes imperios 

auténomos se pasa a la maravillosa interdependencia actual?. Pa 

ra el P. Lombardi "la interdependencia de los hombres es tan 

grande y tiende de tal modo a intensificarse, que el falls en 

este terreno es sencillamente trégico". (2,9)

Desde el punto de vista econémico se entrecruza en lazos mul

tiples de necesidades nacionales, logrando la resistencia de un 

sélido tejido familiar. Las cconomlas nacionales evolucionan ré- 

pidamente en un process de maduracién muy répido, mucho mas ré- 

pido de lo que cabrfa proveer on cualquiera otra época de la His_ 

toria, Prdcesos que hace un siglo tardarfa decenios y decenios 

en producirse, ahora se consiguen en périodes mucho més certes. 

(2,10) Gradualmente se van asociando éstas economias de modo que 

de todas ellas unidas résulta una especie de economia universal

2.8.- Ob. cit. n.II, pég. 265.
2.9.- P. Lombardi "Ejercitaciones por un mundo mejor" 3- ed.

1.964, pég. 224.
2.10.-José Riaza Ballesteros "Desarrollo econémico y Pro

greso social" Madrid 1.963, Com. a la Pacem in Terris, ed, 
BAC, pég. 246.
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creado con el fin de asegurar mejor el desarrollo econémico de 

cada una, porque la prosperidad o el progreso de cada pais son 

en parte efecto y en parte causa de la. prosperidad y el progreso 

de los demas pueblos.

En el terreno de la actividad privada esta interdependencia, 

meramente individual, puede valorarse por el creciente interés 

por el dominio de idiomas extranjeros, el fantéstico aumento del 

turismo, intercambio de estudiantes, la influencia de los modes 

de vida y la paralela proximidad del nivel de vida, hacen que 

el hombre se deleite hablando de sus experiencias mas allé de 

sus fronteras, dando lugar a una impalpable y constante selec

cién de lo atrayente y sugestivo que unifica insensiblemente 

formas y fondes del obrar humano, todo lo que, como dice Max 

Radin, hace muy dificil el estudio social, al entrecruzarse 

cada grupo con los demés grupos en intrinseca forma. (2,11)

3) El hombre centro de la comunidad universal.

Otra faceta de la evolucién del raundo, que exponemos, es que 

el hombre innominado conquista el pleno reconocimiento de su di_g 

nidad de persona humna, objetivamente, en declaraciones polity 

cas, constituciones nacionales, documentes pontificios y expre- 

siones de Organismes Internacienales, al que aspiré durante mu

chas centurias. Destaquemos que la conquista se refiere al reco

nocimiento de sus derechos y dignidad de persona humana que lo

2,11.- Max Radin "La ley como légica y Experiencia", New Haven 
Prensa de la Universidad de Yale, 1.940, pég. 126.
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es otorgado por el propio hombre, y no de los derechos mis- 

mos concedidos por el Creador, (3,l) La aspiracién era bien 

légitima, considerada sobre todo desde un triple aspecto: 

el hombre como hijo de Dios dotado de aima espiritual e in- 

mortal reclamaba la dignidad propia de su origen y necesaria 

para el cumplimiento de sus fines de maxima perfeccidn, 11a- 

mado al orden sobrenatural; el hombre naturaleza, materia do- 

tada de inteligencia y voluntad, capaz de cultura y memoria, 

con conciencia interior que le exige y senala el condiciona- 

miento exterior distinto de los demés seres de la creacién, 

animados o no; y, por éltimo, la tendencia social, innata en 

el hombre, le erige en centro de la vida social "la sociedad 

no ha sido instituida por la naturaleza para que el hombre 

la busqué como fin éltimo, sino para que ella y por medio de 

ella posea medios eficaces para su propia perfeccidn" (3,2) 

y en una sociedad bien organizada es imprescindible el reco

nocimiento y respeto métuo de los derechos y deberes de to

dos. (3,5)

La realidad histdrica actual de esta conquista universal, 

de la que nos ocuparemos més extensamento (pég, 13) se mani- 

fiesta claramente en los dos ultimos e importantes documentes; 

la enciclica Pacem in Terris, de 11 de abril de 1.963 y la 

Declaracidn universal de los derechos del hombre, adop-

3.1.- Doctrina pontificia. Documentes Sociales ed. BAC 1,964, 
pég. 270 y 775.

3.2.- Doctrina pontificia. Doc. Politicos, ed. BAC 1.958, pég. 
265.

3.3.- Obra cit. n, 2,3 pég. 13.
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tada por la Asamblea de la O.N.U., el dia 10 de diciembre de 

1.948, y entendemos que son, de entre todas las formuladas, 

las mejores expresiones, pues, tanto la Iglesia, fundando 

estos derechos en la Revelacidn y en el derecho natural, co

mo el Acuerdo y Autoridad de las Naciones Unidas, en cuyo 

Acuerdo y Autoridad basa los derechos que déclara, llegan 

a un analogo reconocimiento.

La dignidad de la persona humana ha pasado de ser una as- 

piracidn de muchos a incrementar, quizés a constituir como 

dnico bien, el patrimonio de todos. De la persona, como natu

raleza dotada de inteligencia y voluntad libre, nacen los de

rechos y deberes, que por "brotar inmediatamente de la dig

nidad de la persona humana, son universales, inviolables e in 

mutables", (3,4)

Correlatives a estos derechos y como condicidn necesaria 

para su plena vigencia, los deberes brotan en todo el mundo 

alii donde el hombre esta y actua, hasta el punto que ocupa 

por derecho propio el centro y fin de su propia pluriactivi- 

dad, pero ademés necesitara de la proteccidn de sus derechos 

que vendra realizada por la Autoridad que la tenga atribuida 

quien no podré tampoco actuar de modo que los lesione, pues 

incluse el bien comiîn, en la época actual, "consiste en la 

defensa de los derechos y deberes de la persona humana" y 

"razén de ser de cuantos gobiernan". (3,5)

3.4.- Ibid. pég. 5 y 58.
3.5.- Ibid. pég. 26 y 23.
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Ya hemos visto como se hsui multiplicado sobremanera las 

relaciones en el mundo, creando una interdependencia tal que 

los acontecimientos logrados en una nacién, son en parte causa 

y en parte efecto de los que se obtienen en los demés y asi, 

el bien coraén de los pueblos es generalmente el bien comén 

de los otros, sobre todo en la seguridad y en la paz, por 

consiguiente no es temerario hablar de un bien coradn univer

sal, cuyo fin siempre es el hombre.

El bien comén general, pues, habré de tender a que se re- 

conozcan, observen y aumenten los derechos de las personas 

humanas, asi como no se puede juzgar del bien comén de una 

nacién s in que lo tenga en cuenta en su gobiemo. (3,6)

Para la doctrina catélica, la persona humana significa 

el centro de gravedad del orden universal, y, la promocién 

de sus derechos, llega a convertirse en el primer elemento 

del bien comén universal, (3,7)

Por otro lado no séria légico que la persona humana tu- 

viera su dignidad y sus derechos en un émbito meramente na- 

cional para perderlos cuando de ella se tra tara en el campo 

universal. Tanto en uno como en otro, asi en la sociedad ci

vil, politica o universal, el hombre, la persona humana y no 

la sociedad, esté dotado de razén y de voluntad moral libre 

que le sitéa en el centro y eje de toda la comunidad.

3.6.- Ibid pég, 55*
3.7.- Leén XIII, "Rerum Novarum" Doc. Soc. BAC, 1.964, pég, 281. 

y Pio XII "Con sempere" y Benignitas et Himanitas Doc, 
Polt. BAC 1.958, pég, 843 y 885.
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En este sentido hay autores, taies como H, Krabbe (3,8) 

N.Politls (3,9) y G. Scelle (3,10) que alegando que el in

dividuo solo puede ser, propiamente considerado, sujeto do 

derecho, lo sera hasta en el llamado derecho internacicnal 

para el que normalmente es objeto,

Pero la conquista a que antes nos referimos, no ha sido 

corta ni sencilla, podemos decir que es una aspiracién tan 

antigua como el hombre mismo, si bien ha ido tomando dis- 

tinto sentido segun el mundo cultural y social en que se 

exteriorizaba; por abolengo divino y apostélico instituido 

por el cristianismo hace casi dos mil ahos o bien con carac_ 

ter filosdfico-social, pero siempre ha sido el punto inicial 

de muchas crisis y estudios juridicos que s6lo podian variar 

la norma pero no el clamor por la declaracion de los derechos*

4).- Las declaraciones de derechos del hombre.

Estas declaraciones tienen inportancia y creemos dcben 

ser consideradas, aunque bravemente en este trabajo porque, 

a nuestro entender, se desprenden de las mismas las siguientes 

notas de interés:

3.8.- H. Krabbe, "L'idée moderne de L'Etat "en R de C. n2 13 
1.926 III.

3.9.- N. Politis "Les nouvelles tendences du droit interna
tional" Paris 1.927.

3.10.-G. Scelle "Precis de droit des gens principes et sys
tématique" 2 vol., Paris 1.932, p. 34.
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a)reconocimiento en el campo del derecho lo que podia ser 

solo un postulado filosdfico o moral, que refuerza su valor y 

contenido.

h)nacimiento de un criterio general que ira situando al hom

bre en el lugar que le corresponde por su dignidad, cuyo atri- 

buto esencial es el de ser sujeto de derechos y obligaciones.

c).- manifestacién gradual y convencimiento paulatino de la co

munidad universal al estimar que todos los hombres son iguales 

ante el derecho, por lo que es posible y deseable esta comuni

dad.

d).- formacién piramidal de un paclfico poder-fuerza de carac

ter social que no puede ser desconocido en el derecho dictado 

con posterioridad a las diversas coyunturas histéricas y a 

las infraestructuras sociales.

e).- la més amplia exteriorizacién de la justicia (o injusti- 

cia) en sus formas distributiva y atributiva, como testimonio 

vivo de la conducta de la sociedad.

Jacqueline Rochette, (4,l) estima que la conquista de esta 

posicién del hombre se ha realizado a lo largo de las grandes 

revoluciones que agitaron la estructura del mundo desde el si

glo XIII al XX, de cada una de las cuales, segén su caracter, 

han nacido distintos documentos declaratives.

De la revolucién inglesa o lucha entre Caballeros feudales 

y el Rey, entre el Parlamento y el Reino, nace la Magna Carta 

Libertatum en 1.215, de poca resonancia mundial al no estar ins_ 

pirada en una idea de bénéficie general, ni por la creencia en

4,1.- Jacqueline Rochette, "L'individu devant le droit interna
tional" Paris, 1.956.



-  15 -

los derechos naturales del hombre que seran divulgados por Mil_ 

ton, Locke y Blexton, renovando las definiciones de los tedlogos 

espanoles de que "los hombres son libres e iguales por natura

leza y la sociedad no puede corregirlo", Tenemos otros valiosos 

ejemplos anteriores, como el Fuero Juzgo en Espaha, y otros de 

caracter local y regional en época més reciente, (4,2) como la 

"Peticidn de derechos de 1.628" el "Habeas Corpus" de 1.679 y 

el conocido "Bill of the ri^ts".

De la revolucién Americana saldré una concepcién nueva basa- 

da en la forma de declaracién de derechos proclamados por pri

mera vez en toda la historia de la humanidad, el dfa 11 de ju

nio de 1.776, redactada por George Masson e inspirada en la fi- 

losofla de Jefferson. Veintitres dlas después se produce la in 

dependencia de América del Norte.

Quizés haya sido la revolucién Francesa la que estableciera, 

segdn Jacqueline Rochette, en este sentido el verdadero "credo" 

que se extendié velozmente por el mundo en su "Declaracién de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano" de 1.789, que habra de su- 

frir numerosas enmiendas en distintos textos hasta el définitif 

vo de 1.795, y que contenlan, especialmente las très éltimas, 

principios de moral cristiana més que de ciencia jurldica, co

mo por ejemplo el incluido en la de 1.793, que decfa asf: "Nul 

n'est bon citoyen s'il n'est bon pere, bon fils et bon époux".

(4,5)

4.2,- Juan Beneyto Ferez, "Textos Politicos espanoles de la Baja 
Edad Media "Ihst. de Estudios Politicos, Madrid 1.944.

4.3.- J. Rochette, Ob, cit. 4,1 pég. 22.
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Estas primeras etapas con el enardecimiento propio de la lucha, 

dieron lugar a un natural olvido de los limites del individualismo 

y libéralisme que inspiré la vida polltica del siglo XEX y princi

ples del XX. A mediados del siglo XIX, se ve evolucionar, por los 

nuevos medios, economia e industria, la nueva situacién del hom

bre respecte a la sociedad, que le invita a una "mejor" relacién 

con la sociedad y el Estado, que se traduce, con el transcurso del 

tiempo, en una total subordinacién al mismo, en ciertos cases, como 

80 aprecia en el prevalecimiento de los derechos del Estado sobre 

los del individuo, tanto en las declaraciones de los derechos de los 

pueblos de Rusia, firmada por Stalin y Lenin, el 15 de noviembre de 

1.917, como en la de Lenin de 16 de enero de 1,918, en la que no 

se especifican ni mencionan los derechos del hombre,

Desde otro angulo, los derechos de la persona son reconocidos 

por el Derecho Internacional hasta la Primera Guerra Mundial, al ini 

ciar en el Congreso de Viena de 9 de junio de 1.815, la abolicién 

de la peligrosa herencia de la esclavitud, que figuré en el orden 

del dIa de numerosos tratados, hasta que finalmente fué recogida 

en el Acta de 1.926, de Ginebra, si bien algunos palses como Espaha, 

en 1,873, lo hablan hecho con anterioridad.

Pero este reconocimiento es parcial y limitado a ordenes concre

tes de especial interés, como la salud (1.852), e stupefacientes 

(1.911), trabajo, refugiados, etc.

Més la lenta evolucién continua con el apoyo de muchos grupos 

de sociélogos catélicos que fueron dejando constancia colectiva 

de estas ideas en declaraciones o catélogos en forma de cédigos
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sociales (4,4) de le que se ocuparon también les Papas Plo XI

(4,5) y Plo XII, (4,6) per ejemplo, y organismes como el Instii  ̂

to de Derecho Internacional que en la reunidn de Nueva York de 

1.929, logrd una declaracidn de derechos intemacionales del hom 

bre considerando "que la conciencia jurldica del mundo civiliza- 

do exige que se reconozcan al individuo derechos contra les que 

el Estado no pueda atentar en modo alguno" y "que importa exten

der al mundo entero al reconocimiento internacional de les dere

chos del hombre". (4,7)

Preocupacidn que trasciende al campo mundial de modo indefecti

ble pues, como dice del Vecchio (4,8) "en el desarrollo de la men

te humana lo universal prédomina sobre lo particular" y asf en el 

conjunto de las exigencias de varia fndole del hombre histdrico y 

contemporàieo, aparece la necesidad de una regulacidn en la que 

el hombre no es sujeto de derechos privados ni de derechos pu- 

blicos como ciudadanos, sino sencillamente como miembro de una co- 

munidad universal en que aparece como titular bajo la existencia de

4.4.- El mas conocido: "Los Cddigos Sociales de Malinas" Ed. Esp. 
"Cddigo de Lîalinas, Social, Familiar, de Moral Internacional" 
Santander 1.954, y, sobre catâlogos de derechos: "Derechos y 
Deberes del Hombre" Venancio Carro O.P., Acd, de Ciencias 
Morales y Polfticas, Madrid 1.954, y de Luciano Perena "La 
universidad de Salamanca, forja del pensamiento politico es- 
pahol durante el siglo XVI" U. Salamanca 1.954, y de José 
Larraz "La época del mercantilisme en Castilla", Madrid 1945.

4.5.- Pfo XI, "Mit brennender Serge" y "Divini Redemtoris" BAC.Doc. 
Polt. pég. 659 y 686.

4.6.- Pio XII, en les discursos de 24 de diciembre de 1.942 y de 2 
de junio de 1.945. BAC Doc. Polt. pég. 850 y 893.

4.7.- Del Anuario del Institute, 1.929, vol. II, pég. 298-300.
4.8.- Giorgio del Vecchio "Filosofla del Derecho" Barcelona 1.942 

pag. 440.
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imos principios universales de aplicacidn general a toda la comu- 

nidad, dado que la capacidad humana de convivencia social se réa

lisa de hecho y no puedon fijarse limites ni condicioneS; ya que 

"el hombre esta ligado y orientado a la sociodad por razdn de su 

naturaleza,.. y por su naturaleza esté inclinado, capacitado y obli_ 

gaclo a vivir en sociedad". (4,9) Sociedad que en nue s tros dias se 

apunta con vigor hacia su méxima extension que se pierde en los 

horlzontes de fusidn y universalidad.

La fase modema y aun actual en este aspecto del hombre, se ca- 

racteriza, como dice J. Rochette, (4,10) en que esta lucha por prî  

mera ves es de caracter universal por derivarse de la cualidad de 

miembros de la familia humana y, naturalmente, se tiende a respon

der a esta peticién global con una solucidn de tipo general. AsI 

en la Carta de San Francisco colebrada por los Delegados de cin- 

cuenta palses representando el ochenta por ciento de la poblacién 

del mundo, sobre los derechos fundamentales del hombre, se prepara- 

ron las bases sin que hubiera ningdn veto en contra, déndose lu- 

gar a la famosa Declaracién sobre los derechos humanos de fecha 

10 de diciembre de 1.948, (4,11) en la que si es verdad que no se 

conceden derechos directos de los individuos ante el Derecho Inter_ 

nacional, supone la suavizacién de la mediatizacién del individuo 

por los Estados. Con lo que se logra un primer paso de acceso del 

individuo ante un Organo supranacional, se encuentra, en cambio.

4.9.- P.Welty O.P. "Catecismo social" Barcelona 1.956 pég. 67.
4.10.-J. Rochette Ob. cit. 4,1 pég. 112.
4,11*- Se une el texto completo en el apéndice III.
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en el procedimiento de peticidn introducido por el Convenio "pa

ra la proteccidn de los derechos del hombre y las libertades fun- 

damentales", de fecha 4 de noviembre de 1.950, en el que los in

dividuos y personas colectivas tienen la consideracidn de partes, 

a cuyo fin se instituye una "comisién" y el Tribunal Europeo de 

derechos humanos cuya sentencia es definitiva, quedando su ejecucidn 

bajo la vigilancia del Comité de Ministres del Consejo de Europa.

Desde la constitucién de la O.N.U,, en el aho de 1.945, han pro_ 

liferado los organismes de proteccién al individuo, bien directa o 

indirectamente, entre los que podemos citar, aparté de los recogi- 

dos en la pagina 88, la UMEÎHA, iniciada por 44 Estados para la ali, 

mentacién y la agricultura, sustitufda después por la F.A.O.; 

el Fonde Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia, 

F.I.S.E.; el O.I.R., u Organizacién Internacional de Refugiados 

y otros, con los mas variados fines.

En el ambito juridico americano, como consecuencia de la réso

lue ién XXX de la IX Conferencia Inter-americana de 1.948, se es- 

tablecié una comisién de derechos humanos cuyo estatute se aprobé 

por el Congreso de la O.E.E. el 25 de mayo de 1,960, para promover 

el respeto de los derechos humanos.

Podemos, pues, afirmar sin temor a no acertar, que se avanza 

en este empeho, esencial y previo para una estructura polftica 

cada vez mas humana y cada dia mas extensa sobre una légitima 

situacién de derecho comdn a todos los hombres y tener fé, como 

hizo la O.N.U. (4,12) en "Los Derechos Fundamentals s del Hombre,

4,12.- Preambulo de la Carta de constitucién de la O.N.U. de 25 
de junio de 1.945.
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en la dignidad y valor de la persona humana, en la igualdad de hom 

bres y mujeres". Paso fundamental aunque, como toda obra tan gene

ral, no puede satisfacer plenamente a todos. Movimiento que, por 

ahora, culmina en un documente de resonancia mundial que produce 

lejanos efectos desde el dia 11 de abril de 1.963, en que fué dado 

este model0 de derechos humanos, en su proyeccién universal, bajo 

el titulo de "Pacem in Terris" del Papa Juan XXIII, sobre el pre- 

supuesto insobornable en toda situacién jurldica de respeto a los 

derechos inaliénables del hombre como punto de partida de toda 

convivencia humana, en cuanto que la persona humana es origen, fin 

y norma de la vida social. (4,13)

Mas no se piense que el reconocimiento de estos derechos es una 

tendencia, bandera polftica o movimiento social, en nuestra opinién 

es solo una exigencia natural de seguridad, de nivel humano de la 

civilizacién occidental que va conquistando u occidentalizando a to, 

dos los restantes pafses del mundo, ya que como dice Carlos Soria 

O.P. (4,14) en todos ellos desde que acabé la Segunda Guerra Mundial 

se encuentran declaraciones fundamentales de derechos incorporadas 

casi siempre a sus textos constitueionales, (4,15) con lo que, ade- 

mas adquieren caracter de exigibles, y se armoniza adecuadamente 

con el concepto de la dignidad de la persona humana, la que puede 

entenderse como una "déterminada categorfa de un ser que reclama, 

ante sf y ante otros, estima, custodia y realizacién", (4,16)

4.13.- JostIs Iturrios S.J. cf. "Las bases morales de la comunidad 
internacional; Moral internacional. Madrid 1.958.

4.14.- Carlos Soria O.P. "Derechos y deberes de la persona humana" 
Comt. a la Pacem in Terris, BAC 1.963, pag. 172.

4.15.- José 1‘fe.rtinez Val "Los derechos de la persona humana en las 
més recientes constituciones" I.L. Vives, Madrid 1.955 p.184.

4.16.- Rahner "Escritos de Teologfa" Madrid 1.961, pég. 245.



-  21 -

5).- Movilizacién gigante de recursos econémicos.

Ortega y Gasset, en su constante preocupacién por lograr el pleno 

acierto, decfa que "hemos entendido o explicado un fenémeno, cuan- 

do hemos descubierto su expresicn forénomica, su férmula de movi

miento", (5,l)Pero alli donde busquemos la causa, aparece como 

tal el hombre que, movido por cualquiera de sus poderosas facul- 

tades, lo mismo levanta una Cruzada Santa, descubre nuevas tierras 

o en su investigacién motédica en cualquier rama del saber, se es- 

fuerza por penetrar los secretos de la realidad y de la naturale

za, que en todo momento le brinda, en constante desafio cuantos 

bienes existen en el planeta, pues, "Dios ha destinado la tierra 

y cuanto ella contiene para el uso de todo el género humano" o, 

por lo menos, deben ordenarse todos los bienes de la tierra en 

funcién del hombre, centro y cima de todos ellos, en los que gene- 

ralmente estén de acuerdo creyentes y no croyantes. (5,2)

Al profundizar y perfeccionarse los conocimientos del hombre, 

cambia este en sus actitudes y no se conforma, por lo comdn, con 

ser expectador del moderne nivel de vida alcanzado en algunos pa,f 

ses, no se contenta con la limitacién de la economfa nacional y 

busca en el intercambio los bienes deseados, aumentando su propia 

produccién, por otro lado necesaria dado el incremento de la pobl^ 

cién, para acudir a satisfacer las aspiraciones vitales de otros 

pueblos,

5.1.- J.Ortega y Gasset "Espaha invertebrada" Madrid 2̂  ed. 1.922 
pég. 29.

5.2.- Ob. cit. n. II pég. 368 y 274.
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El hombre domina la naturaleza, sus bienes, nunca puso a dispo_ 

sicién de todos tanta riqueza, jamés pudo realizar obras tan cos- 

tosas y trascendentes sin mano de obra esclava, ni apunto un futu 

ro de posibilidades casi infinitas. El progreso y la cultura se 

multiplican dando cada vez mayores pesos de gigante, con lo que 

"résulta que gran ndmero de bienes que antes el hombre esperaba 

alcanzar sobre todo de las fuerzas superiores, hoy los obtiens por 

sf mismo". (5,3)

A simple vista podrfa parecer que este dominio del hombre sobre 

la produccion y obtencién de bienes, resolvfa la demanda, en cier- 

tas naciones acuciantes, de artfculos de primera necesidad de los 

que se ven privados millones y millones de seres humanos que pa- 

decen hambre, miséria crénica y duras condiciones de vida, en con 

traste con pafses técnicamente muy desarrollados, circunstancia 

que hace aumentar a diario la distancia que les sépara, lo que 

aun aviva mas sus deseos do participar en los bienes universales.

El derecho de todos los pueblos a participar en las fuentes de 

explotacién de toda la tierra hasta cubrir todo el campo de las 

necesidades esenciales, es ya una exigencia formai y tacitamente 

aceptada por todos, aunque no puesta en practica. (5,4)

Lo que ha modificado el hombre en la distribucién de la riqueza 

en la tierra no ha supuesto una solucién, de modo que se olvida 

el humano deber de ayuda y apoyo de las majores régi one s a las

5,3.- Ibid. pég. 304.
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peor dotadas.

El ejemplo citado por L. Rubio Garcia, (5,4) de que en el cua- 

drilatero San Francisco-Milan-Moscd-Chicago, se encuentra aprozi- 

madamente el novcnta por cien de la produccién manufacturera mun

dial que aumenta la zona de sombra donde poco mas o menos se amon- 

tonan las tres cuartas partes de la Humanidad y cuanto después 

se expone en la pagina 105 y siguientes, da una idea para determi- 

nar que esta disponibilidad de recursos econémicos no es aén sufi- 

ciente dada la distribucién que de la misma se hace, para remediar 

une de los mas delicados problemas de la humanidad.

Existe, pues, el enfrentamionto del gonero humano sin excepcién, 

con la séria perspective de continuar en esta situacién de priva- 

cién y no equitativo equilibrio, a menos que se multipliquen los 

recursos alimenticios y aquellos otros de fndole vital, en la pro

per cién ingente que hoy por hoy no se puede obtener de la tierra.

Los individuos y los pueblos saben que su sed de vida digna y 

libre, solo puede ser saciada on la comunidad universal, responsa

ble, en ultima instancia, del bien comun actual de la poblacién del 

mundo y de las esperanzas de un futuro préximo, a cuyo cargo debe 

quedar la inversién y organizacién de la vida econémica de nues- 

tro planeta.

5,4.- Leandro Rubio Garefa.- "Organizacién internacional contra el 
subdesarrollo y solidaridad mundial" Rev. TEMIS Zaragoza, 
ns 12, 1.962, p. 52.
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C A P I T U L O  II

El mar como bien

6),- Introduccién histérica. (6,l)

Consignemos en primer lugar que el hombre siempre ha tenido 

conciencia de los mares "durante decenas de millares de ahos, 

desde que el hombre ha conseguido el poder de sentir y razonar, 

ha tenido conciencia de los mares que le rodean; esta conciencia 

ha variado desde el desprecio a la supersticién, mientras que el 

hombre alternativamente navegaba y pescaba, por una parte, o lo 

adoraba por otra", (6,2) pero su concepto ha ido evolucionando a 

través de las distintas épocas o civilizaciones que se escojan. 

Para conocer cual sea el actual, hemos de tratar del mismo aunque 

sea someramente, a fin de lograr la debida coherencia entre el su 

jeto consciente y el objeto conocido.

6.1.- Inmenso es el numéro de libros y monograffas sobre la his- 
toria del mar, ligado a la historia del hombre, pero no asf 
de su posible consideracién como bien econémico, por lo que, 
se citan solo los que se estiman de mayor interés en su con
cepto general : Gidel, "Le droit international Public de la 
mer" 5 vol. Parfs 1.932-34.- Barcia Trelles "El mar como faç_ 
tor de protagonismo en la Polftica Internacional" Santiago
1.945.- Garefa Arias, Historia del principle de la libertad 
de los mares" Santiago 1.946.- Nicolas Mateesco "Vers un nou 
veau droit international de la mer" Parfs 1.950.

6.2.- Pérrafo 2̂  de la carta del Présidente L.B.Jonhson a los Pré
sidentes del Senado y del Congreso norteamericano, acompa- 
nando el programa oceanogrâfico para el aho fiscal de 1.966, 
Rev. Gral. de Marina, junio de 1.965, pég. 836.
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Si la naturaleza fué necesaria para que pudiera existir el hcm- 

bre, el hombre fué necesario a fin de que existieran concepcionrs 

de la naturaleza (6,3) y el hombre en su sucesién ininterrumpida,

ha sido necesario para obtener el concepto actual del mar.

Se supone que el mar desde hace siglos, tiene la misma aparien 

cia y contenido y habra cumplido siempre con la misién de termos- 

tato, de sistema termodinémico (6,4) y de constante via abierta 

a la navegacién y buen entendimiento, y, habra ofrecido desde un 

principio la variedad de sus plantas, sus seres vivos y sus saloŝ  

como hoy brinda la amplitud de sus riquezas.

Pero el hombre, aunque admirado y temeroso del mar lo lleva en

los tiempos primitivos a las mitologlas, representéndolo 0 identi- 

ficandolo con divinidades o altas dignidades del Olimpo, pero lo 

deja adscrito al reino del mal y en su temor y falta de medios no 

llega a conocerlo mejor y el interés por el mar infecundo de Homero 

es el de la aventura, solicitando del portento el amparo de innu

merable s dioses (6,5) que le defiendan al surcar el liquide elemen 

to y a adentrarse en lo tenebroso del océano. Es pues este esplritu

6.3.- Richard V/issor.- "Transformacién conscientemente responsable" 
en comentario a Cari Friedrich von Weizsacker, "Historia de 
la Naturaleza" 1.962, Folia Humanlstica, XI 1.963, pag. 904.

6.4.- "Las fronteras del Mar" Ob. cit. n, III, pag. 198 y ss.
6.5.- Divinidades del mar segén las siguientes mitologlas: Athor, 

Egipcia.- Azariel, Asia Occidental.- Dahon, Fenicia.- Hoa, Cal- 
dea.- Kanao, Japonesa.- Khordad, Persa.- Kikokoo y Kosi, Afri
ca,- Mamacotcha, Améî ica Meridional, Peru.- Miquiniso y Michi- 
nisi. Amer, del Norte.- Mitg, Asia Oriental.- Morsikoi-Rsar, 
Eslava.- Neptune, Romana.- Nimifo, China.- Niord, Escandinava- 
germana.- Nixa, Europa del Norte.- Poseidon, Grecia.- Ümar-Ceo, 
Oceania,-Varuna,Indd-"Ensayo de un diccionario Mitolégico 
Universal" Sainz de Robles.- Aguilar 1.958.
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primero que luego influiré en los descùbrimientos, lo que le lle

va al mar.

El mar Mediterraneo, principal escenario de tantas glorias, 

sirve de crisol a las civilizaciones, hasta que el Imperio Romano 

esta representado en todas sus costas, Con mejor paz el afan de 

poder se aviva y el interés crece y de considerarlo como palacio 

de dioses y jardin de nereidas, se encuentra en el mar el puente 

a veces peligroso, de la celebridad y de la riqueza.

El mar es un medio de comunicacién y de conquista, Egipcios, 

fenicios y griegos dejaron a los romanos la herencia de trafico 

marltimo libre, que se reglamenté en cuanto las relaciones mercan. 

tiles se vallan de él en la medida que permitla la concepcién ju- 

rldica exterior de aquella época en la que una forma lieita de ha 

cer el comercio era la pératerla y se tardé mucho tiempo en obser̂  

varse normas jurldicas con otros pueblos.

Se le considéra inagotable por naturaleza, como el aire, el c^ 

lor y la luz y por su utilidad y falta de dominio (6,6) se le in- 

cluye entre las cosas comunes y piîblicas, dando lugar a la inci- 

piaite comunidad del mar recogida en las Instituciones (6,7).

Pronto, sin embargo; la libertad o comunidad del mar, expuesta 

en tantos textos romanos (6,8) que en realidad se refiere a la li-

6.6.- "Naturale jure omnium communia sunt ilia: aer, aqua profluens 
et mare" Marciano, Digesto.

6.7.- F. de Vitoria.- "De los indios recientemente descubiertos" 
Releeccion 1@̂ n, 11,10. Obras de ..., Madrid 1,960 p. 707.

6.8.- Textos de Floro, Digesto, Celso, de U1piano y de Gayo.
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bertad en el mar Mediterraneo, queda conculcada por la piraterfa 

y las luchas contra los raahometanos y més adelante, siglo XV sufiû 

ra una fuerte conmocidn que duraré varios siglos, dando lugar a la 

"polémica libresca" mayor que el mundo de las ideas ha conocido, 

enfrentando al holandés Hugo Grocio con su "Mare liberum" y al in- 

glés John Selden, con su "Mare clausum", (6,9)

Con el descubrimiento de América, el mar Mediterraneo cede a la 

inf ini ta inmensidad del Océano la importancia de ser via exclusiva 

y directa de comunicacién con las fabulosas comarcas de Oriente, 

que tan bien conocieron en sus productos las ciudades de Barcelona 

Marsella y las libres de Venecia, Génova y Pisa, que, de modo irre 

mediable, ven decaer los pretendidos monopolios ejercidos de hecho, 

e impuestos en sus mares interiores o adyacentes, (6,10)

Se han abierto inimaginables ru tas en el llamado mar tenebroso. 

Se da por primera vez la vuelta al mundo en el aho de 1.517, por 

Juan Sebastian Elcano y Fernando de Magallanes y la nue va ruta de 

la pimienta hace de Espaha y Portugal centros comerciales de pri

mer orden. (6,11)

Los factores econémicos a los que tan vivamente esté ligado cl 

derecho, si bien no como totalidad de una meta profunda y decisiva, 

pero si lo suficiente para informarle, hace que ante las atrayentes

6.9.- J.L.Azcérraga "La plataforma submarina y el Derecho Intemacio_ 
nal" Madrid 1.952, pég. 29.

6.10.- Teéfilo Urdanoz O.P. En la introduccién a la Releeccién 1̂  de 
los Indios, de Vitoria.- Ed.BAC 1.960, pég. 600.

6.11.- Juan Beneyto Perez, "̂Manual de Historia del Derecho" Zaragoza
I.940, "La Casa de Contratacién de Sevilla y la de la Especie 
rla de La Coruha, se reparten la exclusiva del verdadero 
comercio exterior reglamentado en forma minuciosa por Felipe
II. a base de lo que se llemé "Carreras de Indias"".



—  28 —

perspectivas que se ofrecen cruzando los mares y que lleva pueblos 

enteros de Espaha a Ultramar, surjan los inevitables conflictos 

entre los descubridores o bien entre éstos y los que codiciosos, 

anslan las riquezas no ganadas. Ejemplo de solucidn que no pudo 

prosperar, es la Bula Inter Coetera, que asignaba a Espaha y Por

tugal grandes zonas de mar, campo de sus descùbrimientos, (6,12)

No obstante la tradicional libertad del mar, la teoria del monopo

lio se extiende entre los palses mencionados e Inglaterra, arro- 

gandose derechos exclusivos de navegacién por determinados mares 

oceénicos con el fin de defender sus aspiraciones hegeménicas so

bre territories y comercio con sus colonias, (6,13)

Concentrados los esfuerzos personales en mejorar la forma de 

navegacién, dotandola de mayor velocidad, més seguridad y superior 

capacidad, el hombre, con un horizonte de gloria o miras comercia

les, pasa c ontInuamente sobre el mar con el viejo concepto de su 

esterilidad, y, anhelando la més amplia libertad para el mejor lo- 

gro de sus propésitos, que, sin embargo, no pasa de ser muchas ve

ces teérico si se tiene en cuenta las incruentas vicisitudes san- 

grientas, intrigas politisas, corso y piraterla, cierre de mares 

interiores (6,14) cobro del peaje del "sund" por Dinamarca, por 

el paso de este estrecho hasta marzo de 1.857, zonas de mares terri_

6.12.- Dada por el Papa Alejandro VI, el 3 de mayo de 1.493.
6.13.- Ob. cit. n. 6,10 p. 601.
6.14.- Clausura del mar Baltico en 1.780, para los beligerantes en

la guerra entre EE.UU., Francia e Inglaterra, y del Mar Ne
gro por el Tratado de Paris de 1.856. Estuvo en total cerra- 
do el paso a todas las marinas de guerra durante més de 100 
ahos.- Ignacio de Negrln "Derecho Internacional Marltimo" 
Madrid 1.872.
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toriales y zonas contiguas para vigilancia (de una extensién va

riable aunque generalmente es de tres a seis millas de la costa) 

sin darse cuenta de que navega sobre un verdadero tesoro,

Por si todo esto fuera poco, se establecieron los derechos do 

prevencién, de suite, de investigacidn y de visita (6,15) y median 

te los bloqueos se cierran puertos y rutas a buques beligerantes 

y neutrales y cuando en el siglo actual nruchos de estos artiiicia 

les entorpecimientos desaparecen y se déclara publica y oficialmen 

te la libertad del mar, (6,16) el nuevo poder de las armas, astro- 

naves, ejercicios y pruebas nucleares la convierten en una libertad 

vigilada bajo el gran poder sensitive de las nuevas técnicas pre- 

ventivas, de ataque, defensa o contaminacién.

6.15.- Derecho de prevencién: Facultad del beligerante para apre- 
sar como infractor a todo buque que haya salido para un 
puerto bloqueado.- Derecho de Suite: Se basa en la suposi- 
cién de que el buque que ha violado el bloques saliendo del 
puerto incomunicado, es capturable durante toda la duracién 
del viaje.- Derecho de investigacidn, consiste: en la compro_ 
bacidn en alta mar de la nacionalidad de los buques.- Dere
cho de visita: Facultad de los beligerantes para detener en 
los mares territoriales de une y otro, asf como en alta mar 
a todo buque que navegue con bandera neutral.- Ob. cit. n.
6,14, pég. 340 y ss.

6.16.- Premisa fundamental de la Carta del Atléntico, de 14 de ago_s 
to de 1.941, firmada a bordo del Acorazado "Augusta" por 
Roosevelt y Churchill, se dice en la declaracidn 7: "dicha 
paz permitiré a todos los hombres recorrer libremente los 
mares" y en el punto 2 de los famosos 14 Puntos que el Pré
sidente Wilson incluyd en su mensaje al Congreso de los 
EE.UU., el 8 de enero de 1,918, se hace constar la "Liber
tad absoluta de navegacién por todos los mares, fuera de 
las aguas territoriales, en tiempo de paz como en tiempo
de guerra, salvo el caso de que la accién internacional cie_ 
rre total o parcialmente los mares".
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Pero el hombre va dominando el mar y esté aprendiendo a conoce^ 

lo. Una ciencia relativamente de nueva organizacién: la Oceanogra- 

ffa (6,17) esté investigando el mar no solo en su comportamic::to 

como elemento, fuerza natural, sino en tantas cuantas manifestacio_ 

nes se estima que produce bénéficies en el clima de la Tierra y, 

aun més, avanza en la posibilidad de obtener de la fecundidad ma

rina las inmensas riquezas que encierra. (6,18)

El mar ha cambiado de signe o, mejor dicho, el "saber del hom- 

bre més reciente que el "ser" es el énico que "sabe" lo que es el 

"ser" (6,19) y ha agregado en su conocimiento del mar un importan 

te capitule.

7).- Su explotacién hasta época reciente.

El gran parentesis de dos mil ahos, abierto por Aristételes so_ 

bre una eficaz investigacién del mar, cerrado sin aportacién de in

terés, hace una centuria (7,l) por la natural falta de evolucién en

6.17.- La Oceanografia puede decirse que comenzé hace unos cien ahos 
en su moderna concepcién. Aristételes fué el primer y muy ex
perte investigador de la biologfa marina; sus métodos cienti- 
ficos murieron con él y durante dos mil ahos no se realiza- 
ron progresos dignes de mencién en esta materia, Matew Fontad 
ne Maury, (1.806-73) ayudé a los fundamentos de ésta ciencia 
por su estudio de las corrientes. La biologfa fué desarrolla- 
da por Edward Forbes (1.815-54). Los gloriosos aficionados 
Alexandre Agassiz (1.835-1.910) y S.A.S. el Principe Alberto 
Honorât0 Carlos (1,848-1,922) Soberano de Ménaco, que sirvié de 
joven como Oficial de la Armada Espahola, contribuyeron de una 
manera notable a esta ciencia en una primera faso.- "Las fron 
teras del mar" Ob. cit. n. III, pég. 20 y ss.

6.18.- El Dr. Lawrence R. Pomeroy, al dar a conocer la campaha del 
buque Anton Brunn, manifesté: "que nos encontrabamos en la 
Edad de piedra en cuanto al conocimiento de la vida en los 
océanos y a los procedimientos para capturar sus inmensas ri 
quezas". Rev. Gral. de Marina, febrero de 1.966.

6.19.- De Richard Wisser, Ob. cit. n. 6,3, pég. 904.
7,1.- Vid, nota 6,17.
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sus métodos y en su relacién con otras ciencias, mantuvo sin va- 

riaciones elocuentes la visién formada del mar y, por consiguiente 

su explotacién no sufrié cambios substanciales, excepto en las can 

tidades de los productos obtenidos.

La pesca en sus distintas especies, el aprovechamiento de las 

perlas y el coral y la obtencién de la sal comén, son, a grandes 

rasgos, los niveles de dicha explotacién que se heredaron en nues_ 

tro siglo,

El espejismo de la libertad del mar cautivé la opinién y la ac 

tividad investigadora quedé apartada de proteccién dejando paso 

franco a toda tentativa referida al uso del mar propio de la na

turaleza entendida enfonces: Vfa de comercio y puente de guerra.

Por otro lado hubiera sido imposible pedir en cualquier época 

anterior mejores resultados en la explotacién del Océano, cuando 

aün hoy, con los gigantescos adelantos con que se cuenta, se pré

sente como "descomunal plan de trabajo, solo para poner en marcha 

la obtencién de las valiosas materias primas que se encuentran 

en el mar, suelo y subsuelo submarine",(7,2) "en una empresa dema 

siado grande para que una sola nacién pueda estudiar los proble

mas que existen y, ademés, parece "obvia la responsabilidad de 

hacer participar a todo el género humano en el reconocimiento ne

cesario para explorar los recursos del Océano". (7,3)

Dominar el mar — segéh un viejo axioma—  para gobemar en 

el mundo, ha tenido amplias repercusiones y no en balde su domi-

7.2.- Doctor Harrison Brown, cit. n.III.
7.3.- Manifestado en el discurso inaugural en el Congreso Oceano- 

gréfico Internacional, pronunciando por su présidente Dr. Ro 
ger Revelle, celebrado en la Sede de las Naciones Unidas 
entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre de 1.959.
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nio, al menos en lo que en el comercio maritime se refiere, ha 

enriquecido a naciones que organizaban sus principales fuentes 

en base a armar una poderosa flota que estableciera la mas amplia 

comunicacién entre los distintos palses del mundo.

Conforme el hombre ha ido dominando el mar y sobre todo, puede 

comprobar las posibilidades que le ofrece, el interés paxticular 

y nacional se acrecienta coiisiderablemente pasando a ser estimado 

como un fin politico, sirva de ejemplo el hecho de que los EE.UU. 

de América, de la partida de 25 millones de délares consignada en 

los Presupuestos Pederales para la investigacién de los océanos, 

ha pasado a 141,6 millones de délares en el aho de 1,966. Otros 

palses, especialmente Inglaterra, Noruega, Francia, Italia y la 

U.R.R.S.S. aumenta similarmente sus esfuerzos en este sentido.(7,4) 

Todas las investigaciones iniciadas, con sus espectaculares prp_ 

mesas y asombrosas realidades, "tomadas en conjunto y a la luz de 

un comun denominador, parecen anunciar la venida de la Era del Mar, 

la mas importante de la Historia de la Tierra". (7,5)

Pero quizés, la razén auténtica esté contenida en las sencillas 

palabras del Présidente de los EE.UU. de América L.B.Johnson, en 

las que admite que "jamés hasta época muy reciente, el hombre ha

7.4.- La oceanografla francesa emplea actualmente 596 investigado- 
res, 360 colaboradores técnicos y 501 personal de distintas 
profesiones y en organizaciones particulares, 80 investiga- 
dores, 36 ingenieros y 81 administrativos, pero en el actual 
proyecto del V plan de Desarrollo esta prévisto se duplique 
el némero de investigadores, Cuenta con 40 buques de organis
mes péblicos y 10 del sector privado. Centro de Instruccién
y Documentacién del Pto. Juan de la Cierva, Mayo de 1.966.

7.5.- Philip B. Yeager "La nueva era del mar" trad, del U.S. Na
val Institute Proceedings, junio de 1.961, por J.L.Sarto- 
rius. Rev. Gral. de Marina, febrero de 1.962.
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buscado gran informacién de los océanos a causa de que no lo crela 

muy necesario. Siempre tenia una nueva frontera que traspasar, una 

tierra por explorar o un territorio que descubrir... ahora nuestra 

idea de los mares ha tenido que experimentar un cambio dréstico.

Los hemos considerado siempre como una barrera para evitar la in- 

vasidn; ahora debemos considerarlos como eslabones de unién entre 

los pueblos y como lugar de vastos y encubiertos recursos nuevos". 

(7,6)

8 ) Tendencia actual•

El romper las ligaduras ideales de la mente, a veces résulta 

mas penoso que el esfuerzo flsico de quebrar las recias defensas 

de una prisidn. El peligro de las ciencias abstractas, poniendo 

en circulacién conceptos y definiciones logrados en talleres de

ductive s y vistiendo la abstraccidn con letras de molde, radica 

en que la demostracién de su desviacién es la polémica, con lo que 

en lugar de evitar las consecuencias, se multiplican éstas adn 

después del desuso u olvido del principio incomprobable.

Aun hoy, en nuestros tiempos, no es facil encontrar en trata- 

dos teéricos, el concepto de bien econémico que pueda tener el mar. 

Se continua con la rémora y siempre admitida visién de medio de 

comunicacién.

Nétese que mientras el concepto de bien econémica, con sus no

tas caracterizadoras de escasez, utilidad y apropiabilidad (8,l) da

7.6.- L.B.Johnson, cit. en n. 6,2 par̂ s, 5- y 4°.
5.7.- José de Castaneda "Lecciones de Teorla econémica" Madrid

1.956, p. 75 y ss.
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duce a pensar ingenuamente que el mar queda exclufdo de dicho con 

cepto, como el aire, hay numerosos profesorés, cientlficos y trat^ 

distas que opinan que es un verdadero manantial de riqueza (8,2) 

y, entre tanto, se ohtiene de él sin duda racional alguna, aparté 

de la importante cifra de pesca (8,5) en cantidades muy intere- 

santes — ya cultivada en cientos de miles de acres marinos, prin- 

cipalmente a lo largo de la costa de Asia (8,4)—  se consiguen 

materias fertilisantes contenidas en el guano que millones de aves 

depositan en la corriente del Peru (8,5) y el deseado petréleo en 

un volumen no divulgado, pero que ha sido calculado en alguna de 

las plataformas submarinas en un équivalente a un billén de barri- 

les (8,6) que estan siendo explotadas por compahfas privadas que 

arriendan dichas plataformas dando lugar a importantes asociacio- 

nos (8,7) y a un sinffn de actividades de toda fndole.

En el campo de la realidad industrial los Estados Unidos de Amé

8.2.- Citados entre otros en n.III,
8.3.- En Espaha segun se hizo constar por el Sr. Barcenas, Prési

dente de la XVII Conferencia de Pesquerias de la Europa Oc
cidental, la pesca obtenida en 1.965, por 20.000 embarcaclo 
nes, fué de 1.540.092 toneladas y la pesca mundial esta ca_l 
culada en unos 29 millones de Tn.aho, y aunque esta cifra 
parezca impresionante, "sélo représenta una gota extrafda 
al oceanico cuerpo de la abundancia".

8.4.- "Las fronteras del mar" Ob. cit. n.III, p. 275.
8.5.- Se calcula que estas aves devoran al aho 4 millones de tonel^ 

das de anchoa, con lo que proporcionan al Perd 550 mil tns. 
de fertilisantes, segén dates de 1.956, en la obra cit. n,
III de R.C.Cowen, pég. 175.

8.6.- Segén manifestacién del Secretario del Interior de los EE, 
UU., en una conferencia de prensa celebrada en 1.948, Ob.cit, 
n.III, pag. 99.

8.7.- Como la efectuada por la British Petroleum, Richard Costain 
Hawker Siddeley Group, Imperial Chemical Industries, Rio Tin
te zinc y Unilever, denominada "Grupo Comercial de Estudios 
Oceanograficos.- Rev. Gral. de Marina, octubre de 1.965.
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rica sacan del mar todo el magnesio que requieren y el 80 por 100 

del bromuro que necesitan, segdn las modernan técnicas aplicadas 

por la Dow Chemical Company, cuya produccién de bromo se estima 

en 30.000 tns. al aho. Cantidades fnfimas si se estiman los 166 

millones de toneladas de minérales en disolucién por milia cdbica 

que hay en el mar (8,8) de los 44 elementos que se conocen, algu

no de los cuales, como el oro, adn no son de explotacién rentable.

(8.9).
El Mar Muerto con su extraordinaria evaporacién de siete millo 

nes de toneladas al dfa, que le da una densidad de un 27 por 100, 

debe proporcionar a Israel, un milIon de toneladas de cloruro de 

potasio durante 200 ahos y a Jordania quinientas mil tns. al aho, 

segun célculo de los ingenieros que han efectuado los diques.

(8.10)
Otro rendimiento interesante del mar es su masiva desalacién pa 

ra lo que ya funcionan estaciones a pleno rendimiento y a cuyo fin 

55 palses se han reunido en una previa conferencia para tratar de

8.8.- "Las Fronteras del mar" Ob.cit.n.III, pég. 281 y ss.
8.9.- Para L. Ferragut Pou Ob. cit. n. III, pag. 354, las sales més 

abundantes del mar, en toneladas, son; 3,3 billones de sulfa
tes; 1,6 billones de magnesio; 480 mil millones de potasio;
83 mil nillones de bromo; 10 millones de oro, siendo los si
guientes los minérales més importantes : cloro, sodio, magne
sio, azufre, calcio, potasio, bromo, carbono, estroncio, ba- 
rio, silicio, fluor, nitrogeno, aluminio, rubidio, litio, 
fésforo, boro, yodo, arsénico, hierro, manganese, cobre, plo_ 
mo, selenio, cesio, uranie, molibdeno, torio, cerio, plata, 
vanadio, tantano, itrio, nfquel, escandio, mercurie, oro, 
radio, cadmie, cromo, cobalto y estaho.

8.10.-Gordon Gaskill.- "El Mar Muerto vuelve a la vida" Seleccio- 
nes del Readers Digest del mes de septiembre de 1.966.
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este interesante aspecto. (8,11)

Ademés de estos inmensos recursos, al parecer mucho mayores de 

los que puede ofrecer la tierra y que tratamos solo por encima 

nada mas que para destacar su increihle importancia, el ingeniero 

John Mero, calcula que unos catorce millones de millas cuadradas 

del fondo del océano contienen cientos de miles de millones de 

nédulos ricos en minérales de alta graduacién cuya explotacién 

requiere no solo resolver los problemas de orden técnico, sino 

una declaracién internacional previa que estableciera reglas cia 

ras sobre los derechos y naturaleza de la explotacién que se iim. 

ciara en aguas de alta mar. (8,12).

Estimâmes que no es suficiente pensar en estas cifras gigantes 

para considerar que el mar no es escaso, pues no ha de verse la 

escasez como un concepto absolute sino en relacién con la demanda, 

con los deseos que despiertan los bienes (8,13) y, si pensâmes que 

la produccién general actual es suficiente — que no lo es, segén 

veremos después—  al ritmo de aumento anual de la poblacién del 

Globe, con sus correspondientes necesidades, de setenta millones 

de personas, den tro de un aho o en fecha préxima séria francame^ 

te deficietaria. (8,14)

8.11.- Celebrada en Washington en 1.965, por Italia, Espaha, Is
rael, Egipto, Japén, India y Kuwait, que mostraron entre 
todos el mayor interés, por el tema ya logrado en Gran 
Bretaha. Rusia proyecta obtener del Don 64O millones de 
litros dia y Francia 3 millones diarios en Mauritania. 
EE.UU. anuncia un proyecto de agua para la paz, y existen 
otros muchos.- Rev. Gral. de Marina de diciembre de 1,965.

8.12.- En "Las fronteras del mar" Ob, cit. n.III, pég. 285 y ss.
8.13.- J.Castaneda, Ob. cit. n.8,1, pég. 76,
8.14.- Informe anual de la PAO, Roma 1.965-66.
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Si los esquemas o modelos de la teoria econémica de algunos 

autores, llegan a la conclusién de que la actividad econémica 

— dadas las condiciones expuest̂ g de los bienes econémicos—  con 

duce a la apropiacién de bienes, (8,15) su misién respecte al 0£ 

den que ocupa el mar es inmensa, pues si bien, sea o no posible, 

no es de interés su apropiacién, si résulta con verdadero ali- 

ciente la obtencién, claramente apropiable, de cuantos productos 

y minérales contiene el mar que, en dltimo extreme transporta pe 

ro que también élabora y transforma bienes econémicos,

Prescindiendo del concepto subjetivo de la utilidad defendido 

por devons y del deshumanizado y artificial "homo ceconémicus", 

(8,16) la necesidad humana mundial, sin posibilidad practica de 

saturacién general, réclama su satisfaccién en magnitud inconme- 

surable que solo bienes basicos sin horizonte de extincién, pue- 

den ofrecerse a los deseos o apetitos humanos de limites ignora- 

dos. La relacién entre el hombre y la naturaleza en la que el a_c 

to econémico, que como acto humano posee los factores psicolégi- 

cos, juridico, ético y social, tiende a la satisfaccién de la nece

sidad humana por medio de los recursos del mundo exterior, (8,17) 

se amplia en nuestros dias de evolucién comunitaria con nuevos 

factores universales y busca en la forzosa correlacién que debe 

mantenerse entre necesidad y bienes de la categoria universal 

— que tanto o més représenta al hombre, une o cualquier numéro de 

casos aislados—  para hacer saltar el interés actual de la eco-

8.15.- J.Castaneda, Ob. cit. n.8,1, p.76.
8.16.- Ibid pég. 48 y 83, levons dijo; "la sensacién de utilidad 

esté encerrada en la esfera sécréta de la psiquis indivi
dual".

8.17.- Ibid, pég. 37.
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noinia por el espacio concrete, extension territorial, y llevar 

sus valiosos estudios al unitario conjunto, tierra y mar, del 

Globo como productor de bienes, que podrfames denominar: bienes 

econémicos universales.
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C A P I T U L O  III

La realidad histdrica y el fenémeno .juridico.

9).- Los hechos y su evolucién.

Si la comprobacién y acierto de las Leyes juridicas pudiera 

efectuarse en un laboratorio o en la misma naturaleza, tendriamos 

su formulacién en el propio experimento u observacién y su obliga

tor iedad en la necesidad de que a tal causa siguiera tal efecto, pe 

ro lejos de ser asi, la voluntad humana, el libre albedrio del hom

bre y su polifacética e incansable actuacién de direccién cualita- 

tiva en el proceso dinémico de energia cuantitativa (causalidad efi 

ciente) convierte esta relacién de causalidad en una relacién teleq_ 

légica de medio a fin (9,l) ya conocida por los escolésticos como 

causa final, elementos que, de no querer promulgar mandatos vacios, 

han de tomar forma en su contenido, lo mismo que todos los hechos 

de la vida carecerian de significacién humana si no tuvieran cone^ 

ién ni encaje en el derecho.

Si la realidad actual, y la conocida por la Historia, es el éni 

co campo de observacién del derecho (9,2) podré poner en evidencia 

los errores cometidos, ilustrando y confirmando con su critica, el 

camin.0 de la verdad que ha de ser seguido, informando con su docta 

fuente empirica de conocimiento cual es y como debe ser el objeto 

y la relacién que ha de ligar a los su je tos, pues el derecho no tr_a

9.1.- Manuel Garcia Morente, y Juan ZaragUeta Bengoechea, "Intro
duccién a la filosofia" Madrid 1.945, pég. 543 y ss.

9.2.- El Derecho que se cita es el Derecho positivo, dado que el de
recho natural no necesita de contraste ya que es él quien lé
gitima a la comunidad y al derecho positivo.
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ta nunca de forzar a sus sujetos con normas de conducta no queri- 

das, dentro de los limites adecuados, dado su caracter de realidad 

social; pero para efectuar un programa politico intimamente unido 

a la idea de justicia, (9,3) es precise conocer hasta el origen, 

el fenémeno real en toda su magnitud, ya que el Derecho positivo 

se caracteriza por su peculiar aspiracidn de conseguir el "bonuEi 

cor’m.'2ie"por su naturaleza de realizacién politica, (9,4)

Tan es asi como que los Organes legislatives de los distintos 

paises, con auténtica preocupacién del bien comén de su pueblo, 

mantienen una constante actividad excepcional en seguimiento de la 

realidad, pues "vivimos una hora tremendamente critica, cambiante, 

en la que la reglamentacién siempre résulta insuficiente, lenta", 

(9,5) dado que la norma realiza una doble funeién: "acotar una par 

te de la realidad y elevarla a condicién juridica y atribuirle de^ 

pués efectos y consecuencias". (9,6)

La valoracién doctrinal de los principios mismos no basta; para 

su mayor perfeccién se requiere la adecuacién de estos principios 

a una realidad histérica que, sin cambiar la esencia de los princ_i 

pios, puede dar lugar a f ormulac ione s y consecuencias diverses, es 

decir, al contrastarse con la realidad social concreta, un mismo 

principio puede adquirir distinto significado, asi, por ejemplo, 

sehala Sénchez Agesta, que la idea del bien comén, con el mismo

9.3.- Federico de Castro y Bravo.- "Derecho civil de Espaha" T.I. 
Parte General, pég. 11. Madrid, 1,942.

9.4.- Ibid. pég. 30.
9.5.- Mariano Aguilar Navarro "Las comunidades politisas como su

jetos juridicos" Comt. a la Pacem in Terris, ed. BAC Madrid
1.963, pég. 294.

9.6.- F. de Castro, Ob, cit. n.9,3 pég. 39.
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e idéntico contenido, tendré distinto valor en una sociedad indi- 

vidualista que en otra de caracter colectivo. (9,7)

La situacién de hecho resumida en los capftulos anteriores, es - 

té constituida por series de hechos y actos que influyan y sacuden 

por su aceptacién casi general, con todo rigor la planificacién 

antvrior, a la que solo le falta en su totalidad, de forma unita- 

ria, su reconocimiento por el derecho para que adquiera signifi- 

cado juridico que no "tienen hasta el momento en que una norma 

los tome en consideracién, pues... al ser parte de una norma el 

hecho seleccionado se transfcmna, se convierte en juridico e ingre 

sa en el mundo de la realidad juridica, quedando fuera del dere

cho, las personas, hechos y bienes que no tienen consecuencias 

juridicas". (9,8)

Cuando los efectos de las relaciones tienen lugar entre los su 

jetos de un sector determinado, el anélisis y consideracién por 

una rama del derecho no présenta gran dificultad, pero cuando es_ 

tas trascienden de unos sectores a otros y escapan del émbito po_ 

litico de su comunidad y se entrecruzan ocupando a todas las cien 

cias y en distintos idiornas, énico signo no comén, entonces no es 

misién de una determinada rama del derecho, ni siquiera del dere

cho nacional, es la materia propia de un derecho de todos, solo 

nuevo en su posible denominacién, que contagioso brota como reao- 

cién simulténea en el género humano.

9.7.- Luis Sénchez Agesta.- "La Pacem in Terris en el contexte 
general de la doctrina politica de la Iglesia" ed, BAC,
1.963, pég. 63.

9.8.- P. de Castro, Ob. cit. n.9,3, pég, 36.
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10)•- El pueblo y la conviccidn general.

Segi5n el Profesor Federico de Castro, aunque la alusidn al espf 

ri tu del pueblo, no tiene un sentido muy t̂ cnico como fuente jurf- 

dica, en las antiguas doctrinas tuvo una gran importancia y un va

lor primordial en ciertas escuelas jurfdicas. (lO,l) El espfritu 

del pueblo es considerado como "determinador de las Leyes’* por el 

Baron de Montesquieu, quien lo denomina "esplritu general" que 

particulariza y materializa formado de "el clima, la religidn, la5 

leyes, las m̂ ximas de gobiemo, los ejemplos de cosas pasadas, las 

costumbres y los modales". (l0,2)

Rouseau, lo centro en la "volontd générale" (lO,5) y la Escue- 

la Histérica, con su dogma inicial de que no todo el derecho se 

encuentra en las leyes, interpréta éste esplritu no como expre- 

sién de psicologfa de las masas o de factores din̂ micos y socia

les, sino como manifestacién del espfritu del mundo, de la fuerza 

mistica de la vida que superando diferencias y arbitrios dirige 

en cada pueblo la vida de la Humanidad.

Para Savigny, (l0,4) "el pueblo es el sujeto active personal, 

no se puede pensar de ningun modo, que los miembros individuales 

del pueblo sean los que por propio arbitrio produzcan el Derecho 

... es por el contrario el espfritu del pueblo quien vive y obra 

en cada une colectivamente y es el que produce el Derecho positivo

10.1.- Explicaciones de Cétedra, curso 1.942-45*
10.2.- Montesquieu, "esprit des lois" XIX, cap. 4-,
10.3.- Juan Jacobo Rouseau, "Du contrat social", II, cap. 3.
10.4.- Savigny, pég. 18, I, n.7 de su "Sistem..." solo publicado 

la parte general.
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Destaquemos que solo se analiza el valor y la fuerza que le da 

al derecho el eco de una realidad siempre viva y activa, pero que 

en ningdn caso pensâmes pue da ignorar al derecho natural.

A nuestro modesto juicio, no es un conjunto de costumbres vo- 

luntariamente aceptadas como expresidn fiel de un espiritu étnico 

0 nacional. Como dijimos anteriormente, (pag.4) la evolucidn has- 

ta llegar a su fase actual, ha removido los més recdnditos lugares, 

anima el esplritu del pueblo en su concepcidn mds lata de hijos de 

Dios, es una obra del gdnero humano, "conviccidn general" que jun

to a los juristes con su "ius discendi" y la actuacidn de los ci^ 

culos interesados, son verdaderas fuentes del Derecho, son las 

fuerzas sociales que determinan legftimamente dentro de la orga- 

nizacidn las normas de Derecho positivo mds adecuadas. (lO,5)

ll).- Paralelismo entre Economia, Tdcnica y Derecho.

Es cldsica en Pilosofia la définici6n del conocimiento como una 

relacidn y la de su verdad como una adecuacidn de la cosa con el 

entendimiento, pero el problema se simplifica cuando se inserta 

en la catégorie de relacidn entre dos relatives y no entre dos ab 

solutos. (ll,l)Siendo uno de ellos el sujeto, cl hombre —  el me- 

nos absolute, quizés—  la relacidn que se opera entre las cien- 

cias, obra propia, incrementa el material cognoscitivo, que le in

forma y corrige en la constante explicacidn necesaria de "compleji_ 

dad de los fendmenos sociales que hace practicamente imposible de 

de te rminacidn univoca y exacta de la situacidn de todas las perso

nas participantes en un proceso econdmico (il,2) que podemos consi_

10,5.- F. de Castro, Ob. cit. n.9,3, pdg. 272 y 286.
11.1.- Garcia Morente y Zaragüeta, Ob.cit.n. 9,1 pdg.548.
11.2.- J.Castaneda, Ob, cit. n.8,1 pdg. 33.
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derar como el mas general y amplio de todos, pues rara es la per

sona que no interviene por si o representado, diariamente en él, 

tomando parte activa o pasiva o fuera de su ambito tipicc — en la 

tdcnica—  pero influyendo de modo eficaz en dicho proceso, que sjo 

lo dentro de una organizacidn politico-juridica puede tener lugar, 

denominada "marco de la economia" por Castaneda. (ll,3)

Segun Manuel Riera, la Roma antigua fracasd no por incapacidad 

de organizacidn, ni por incapacidad juridica, al contrario, en el 

aspecto juridico es una leccidn permanente para la humanidad. Fra- 

cas6 dnicamente por un fallo "tecnico": Cesar llegd a Gran Bretana 

y no pudo extenderse mas porque la técnica de entonces no daba pa

ra mds y Roma se vi6 circunscrita por los limites del Rhin, del 

nubio, del desierte del Sahara y de Inglaterra, porque la técnica 

no permitia ir mds alii. (H,4)

La Teoria econdmica es puro conocimiento abstracto para llegar 

a la realidad, pero la realidad, cualquier tipo de realidad, camr- 

bia incesantemente y en esta evolucidn constante, en la que de mo

do decisivo participa la técnica, es afectada la Economia como las 

demis ciencias en general, y, como dice José Jimenez Mellado (ll,5) 

es évidente que, en diversidad de grades, y sujetos a muy diversas 

circunstancias, nuestra sociedad tiene planteados hondos problemas 

de estructuracién juridica, econémica, y social y hasta politica, 

que afectan también al funeionamiento de la vida econémica.

11.3.- Ibid, pig. 67.
11.4.- Manuel Riera, en "Unidades econémicas supranacionales" en 

"Por una comunidad intemacional" Madrid 1.958, pig. 96.
11.5.- J. Jimenez Mellado, "Complemento de los ingresos agricolas" 

Comt. a la Mater et Magistra, ed. BAC 1.963» pig. 557.
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Es precise pues, mantener una visidn dinimica, contemplar al mun 

do como algo en continue movimiento, sin esta actividad pueden con# 

terse errores del mayor alcance, dice Sampedro, incluse por los té^ 

nicos mas compétentes y quizas por su competencia técnica que les 

lleva a apoyarse mis en los conocimientos adquiridos que en los 

hechos ante su vista, sin darse cuenta de que la realidad se esti 

transformando cada dia ante nuestros ojos, y, es precise, agrega, 

percibirlo para poder anticiparse en lo posible intelectualmente, 

al future inmediato, y, es tanto mis necesario, cuanto que el pro

gress técnico, la evolucién histérica en general, se ha acelerado 

considerablemente en los ultimos tiempos dando lugar a la universa- 

lizacién del escenario histérico. Cambios que es ficil comprender, 

imponen tremendas tensiones a la realidad por lo que debemos contar 

con nuevos cambios importantes en los préximos ahos, en los que es 

de prover un claro aumento de la presién demogrifica y técnica, pues 

no parece verosimil no continue el intense crecimiento de la pobla- 

cién ni que la técnica interrumpa su progress. (ll,6)

Son elocuentes expresionos de estas relaciones que mencionamos, 

las grandes transformaciones ocurridas en la vida econémica en para- 

lela coincidencia con importantes avances en la técnica, por e jemplo, 

la "Revolucién de los precios" con su ante cedent e en la apertura de 

las ru tas oceinicas que trajeron a Europa, a través de Es pana prin- 

cipalmente, grandes cantidades de metaies preciosos, en el siglo 

XVI, o las "cuatro grandes invenciones de la industria textil" en 

el siglo XVIII; la revolucién industrial que sépara al trabajador de 

sus herramientas, de 1.870, y dltimamente, afinna José Luis Sampedro,

11,6.- José Luis Sampedro, "Introduccién a los sistemas econémicos" 
Madrid, 1.964, pig. 58 y ss.
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"estamos en vfsperas de una revolucién industrial parecida a la que 

provocé el maquinismo en el siglo XVIII. Estamos f rente a la aplica- 

cién masiva de procedimientos automiticos de regulacién de la produn 

cién, y esto tiene un alcance dificilmente imaginable, (il,?) Por 

otro lado, la eclosién mundial a que antes nos referimos, (pig. 6) 

esta incorporacién, muy justa, de pueblos nuevos, es la que hace 

que hoy la economia sea mundial. Para José Luis Sampedro, antes ha- 

bia ru tas que unian las economias. Hoy todos los nicleos estin presen 

tes en la escena mundial. (ll,8)

La humanidad estuvo siempre dividida, pero en nuestro tiempo es

tamos llegando a la unién. El ingrediente mis visible de la factura 

occidental es la técnica, pero no debe considerarse como énico ele- 

mento, ni siquiera como el mis decisivo. Es de tener en cuenta, se

gun Porpini Rodriguez (ll,9) que progrèsos cientfficos ha habido 

desde los griegos y, algunos se aplicaron a las necesidades de la 

vida inmediata, pero una concepcién del mundo decidida y casi to- 

talmente orientada hacia la utilizacién del saber de la ciencia pa

ra fines econémicos o de otro caracter existencial, no ha tenido lu

gar hasta el siglo XVIII occidental... lo que se ha convertido en 

norte y guia de la humanidad entera, especialmente después del ano 

de 1.945, en todos los paises, incluso en los subdesarrollados que 

quieren dejar de serlo gracias al progreso cientifico y a los avan-

11.7.- José Luis Sampedro. "La economia mundial, base de la comunidad 
internacional y obstaculos a la misma" en "Por una comunidad 
intemacional" Madrid, 1.958, pig. 78 y ss,

11.8.- Ibid, pig. 83.
11.9.- Antonio Perpihi Rodriguez, "La socializacién" comt. a la Ma

ter et Ifegistra" ed. BAC 1.963, pig. 173.
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ces técnicos. Se trata de un hecho nuevo en la Historia,

Esta concepcién global, mundial, lleva a Eucken (ll,10) a manifes- 

tar que la moderna concepcién de la ciencia no reconoce la divi- 

sién de las ciencias con fines de conocimiento aparentemente dis- 

tintos, "porque solo hay un mundo real y el fin de todas las cien

cias es el conocimiento de este mundo dnico con sus grandes problemas 

... cuya tarea fundamental es descubrir relaciones necesarias alli 

donde el pensar ingénio ve solo casualidad y arbitrariedad".

Se empieza a reconocer, confirma Jimenez Mellado, por los econonns 

tas de gran relieve que, verdaderamente hay una unidad entre todas 

las ciencias sociales, en total correlacién con la unidad esenclal 

del acto humano y que solo para fines practices de investigaciér. 

puede aceptarse el principle de la divisién del trabajo cientifico 

y la especializacién, (ll,ll)

Al lado de este ya forzoso aspecto mudable de la realidad e in

cluse de principles o leyes que se admitieron como axiomas (ll,12) 

y que hacen "considerar como papel vieje a bibliotecas enteras... 

el derecho acomoda a la nueva realidad social, técnica o econémica, 

sus mandates, una vez acotada y transformada para que produzca efeç_ 

tes jurldicos, pero el objeto, el fin y el método de conocer no cam 

bia porque esta afirmado en la esencia divina, la justicia, princi- 

pio y fin del Derecho", (ll,13)

11.10.- Eucken, "Cuestiones fundamentales de la economia politica" 
Madrid 1.947, pég. 51 y 308.

11.11.- J. Jimenez Mellado, Ob. cit. n. 11,5, pég. 557.
11.12.- Por ejemplo el mantenido por los escolésticos de que la na- 

turaleza siente horror por el vaclo, o que el sol giraba 
alrededor de la Tierra, segén Copémico.

11.13.- F. de Castro. Ob. cit. n. 9,3 pag. 49 n. 1.
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Y es légico que as£ suceda porque los mismos actos humanos son 

jurfdicos, econémicos o técnicos, segén sea la mayor o menor inter- 

vencién que se asigne al aspecto humano y la mayor o menor importan 

cia que se de al mundo exterior. (11,14) La técnica es una "téctica" 

de la vida entera que diferencia al hombre de los animales (ll,15) 

y se caracteriza, segén Ortega y Gasset, como un movimiento de rear 

cién contra el medio en sentido inverso a todos los movimientos bio- 

légicos, y por tanto especifico del ser humano, en una constante 

reforma de la naturaleza elevéndola sobre la misién de faciliter la 

satisfaccién de necesidades organicas para producir lo supérflo, 

que es la caracterlstica del hombre en su noble y sin par condicién 

de ser, més que una realidad corporal o espiritual, una pretensién, 

una aspiracién hacia lo que aun no es. (ll,16)

En el terreno de la realidad, hay que agregar, que hoy en dla 

otra nota fundamental de la técnica, segén José Larraz, es que ha 

alcanzado un punto de potencia tal que es imposible obtener el méx_i 

mo partido de alla, el mayor rendimiento en servicio de todos los 

hombres, si esta técnica funciona dentro de economlas nacionales de 

un tamaho inferior al debido. En estos casos es "como un vino que 

se esteriliza". La técnica nueva requiere campos minimes de unos 

doscientos millones de seres. (ll,17)

11.14.- J. Castaneda, Ob. cit. n.8,1, pag. 42.
11.15.- Oswald Spengler, "El Hombre y la técnica" trad, de M.G.Mo- 

rente, Madrid 1.934, pég. 21.
11.16.- J. Ortega y Gasset "Meditacién de la técnica" en Obras de 

... Madrid 1.943, pég. 1546 y ss,
11,17*- José Larraz, "Conveniencia y necesidad de Europa" Madrid

1.958, pég. 325.



—  49 —

Si el derecho no estuviera présente en los nuevos hechos, en la 

nueva realidad social, elaborada con tanto afén y sacrificio por 

idealistas y apasionados seguidores de la verdad en su represen- 

tacién innianente, se crearla de nuevo en cada momento, porque el 

derecho no es solo un fenémeno social, sino también y sobre todo, 

un fenémeno humano cuya medida para todos los hombres, segdn San 

Pablo (ll,18) esté "en la Ley que Dios grabé en nuestros corazo- 

nes", pero la experiencia, la continuidad de la doctrina, se per- 

derlan y con ello quizé el método, modo de discemir y la lenta 

determinacién de conceptos. Résulta, pues més natural y conveniente, 

que, en una postura exenta de prejuicios sobre los hechos, se 

dicten las normas adecuadas valorando los nuevos hechos signi- 

ficativos de la realidad "en la que si no fuera por la resisten- 

cia de la materia social, se deberia llegar a la identidad entre 

hechos de significado juridico y hechos normados, entre la socie

dad organizada y las normas eficaces". (ll,19)

12).- El derecho y su eficacia social.

La "material social" tiene su propia personalidad fundada en 

un doble aspecto de fuerza social independiente del propio indivi- 

duo y éste, ser dotado de inteligencia y razén, savia viva que la 

alienta e inspira en acertada simbiosis, pues la menta humana 

nunca permanece pasiva por completo y en especial frente al derecho

11.18.- Rom, 2, 15.
11.19.- P. de Castro, Ob. cit. n.9,3, pég. 36.
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no descansa ni se da por satisfecha ante el limite "insuperable" 

que seriale en un momento dado. "Siente en si la facultad de juz- 

gar el derecho existante; cada uno tiene dentro de si el sentimien- 

to de la justicia". (l2,l)

En los tiempos primitivos, cuando el derecho se encuentra ligado 

intimamente a tradiciones y costumbres o se le supone obra de los 

dioses — por ejemplo el caracter sagrado dado a las XII Tablas 

en la Roma Imperial—  no es dable distinguir entre legitimidad, 

validez y eficacia de sus normas, ya que tiene un caracter eviden- 

temente notorio, y, el ir contra derecho, es tanto como faltar a los 

dioses 0 al legado de la gran familia; pero cuando aumenta la com- 

plejidad de las relaciones que exigen interpretaciones o nuevos con 

tratos y se observa que pueblos que profesan distintas religiones 

tienen sin embargo, institueiones anélogas, hay que pensar en una 

fuente origen del derecho que le legitime, porque el derecho no es 

solo el fenémeno de una clase social, ni se reduce a un fenémeno nâ  

cional, es claramente un fenémeno humano con raiz general y dltima 

en el criterio comdn facilitado por el derecho natural, que por in- 

nata inaplicabilidad concrete y detallada a cada acto, necesita de 

un derecho coïncidente con él, dividido en tantas ramas y secciones 

como sea necesario, de cuya coincidencia absolute con el derecho 

naturel, tendra su legitimidad "que pierde cuando carece de toda

12,1.- G. del Vecchio, ob.cit. n.4,8, pég. 24.
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conexién con la Ley Eterna (l2,2) o al contradecir su contenido o 

fin inmediato, (l2,3) Unido el derecho de modo indisoluble a la 

idea de justicia, con adquirir la norma su legitimidad no termina 

su misién, necesita su adecuacién al fin y aceptacién del medio, 

pues lo mismo que la organizacién social necesita del derecho pa

ra adquirir valor juridico (ver pég. 41) el derecho précisa de 

esa organizacién; no puede ignorar los datos reales, pues por 

falta de referencia a la realidad de hecho, puede caer en la uto- 

pfa y no llegar nunca a la realidad social. (l2,4)

El derecho que no atiende a la realidad social nace sin vida,

0 si se prefiere no sera viable. Rodolfo de Ihering, pone a una 

de sus obras el siguiente lema: "El fin es el creador de todo 

derecho", (l2,5) En el sentido de que el fin guia y pone en movi

miento las causas que lo producen, pero como el derecho no lleva 

el fin en sf mismo, habra que encontrarlo fuera. En efecto, no se 

debe olvidar, como dice Bergbohm (l2,6) que "el derecho no es algo 

que exista en si y para sf, sino para los hombres y en virtud de 

las relaciones y conducts humana".

Victor Cathrein S.J. afirma que cuando los hombres establecen, 

cambian y reforman el orden jurfdico, (lo que vemos en todas par

tes) persiguen con ello un fin. La actividad consciente del hombre

12,2.- San Agustfn, "De Lib. Arb." Augustinus, 1, 6, 15. "Nihil 
esse justurn atque legitimun, quod non ex hac aeterna sibi 
homines derivarint".

, 12,3.- Santo Tomés, "Summa Tehologica" 1̂  2̂ , Qu 96, a, 4 Bac Madrid
1.956.

12.4.- G. del Vecchio, Ob. cit. n.4,8, pag. 36.
12.5.- El tftulo de la obra es "El fin en el derecho".
12.6.- Bergbohm, citado por Victor Cathrein, en "Filosoffa del De- 

reoho" Madrid 1.941, pég. 73.
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procédé directamente de su voluntad y ésta pretende siempre algdn 

bien que si es por sf mismo querido, es fin. El bien ha de bus- 

carse en las relaciones sociales de los hombres entre sf, porque 

derecho y justicia no se refieren a los hombres consigo mismos si. 

no a la conducta para con sus seme jante s ya que regulan las rela

ciones sociales del ser social". (12̂ ,7)

Tengamos présente, como expresa e l profesor Perez B o tija , que 

cualquier actividad  profesional del hombre es "vehfculo de socia- 

b ilid ad " a l ponerse unos hombres en relacidn con otros, adquirien  

do su obra una valoracidn social ( l2 ,8 )  y adn més, podemos concluir 

que rare  es e l acto no fntimo del hombre que no tenga este signo 

social de re lac idn  mediata o inm ediata.

La ciencia de Derecho Positivo, no tiene ni puede tener aspira 

cione8 a pureza o exclusividad metddica, su finalidad es la eficacia 

real y tiene que llegar a ser, en su produccidn nacional, el refle- 

jo del sentir del pueblo, cuya validez estaré determinada por la 

regularidad de su eficacia social (l2,9) pero no es là obra de un 

solo pueblo, es el fenémeno coradn a todos los pueblos. En todos 

los tiempos constituye un producto necesario de la naturaleza 

humana como fenémeno universalmente humano, (l2,10) de modo que 

el derecho de gentes llega a ser el derecho positivo comiîn a to

dos los pueblos (l2,ll) lo que le hace aplicable a pueblos diver-

12.7.- Victor Cathrein, S.J. "Pilosoffa del derecho" Madrid 1.941, 
pég. 74.

12.8.- Eigenio Pérez Botija, "Curso del Derecho del Trabajo" Madrid
1.950, pégs. 19, 23 y 24.

12.9.- F. de Castro Ob. cit. n. 9,3, 51, 101 y 25.
12.10.-G. de Vecchio, Ob. cit. n. 4,8, pég. 23.
12.11.-Santo Tomés.
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SOS de aquel que lo produjo (l2,12) segdn lo vid Gayo, comprensi- 

vo de aquellos principios o réglas "que la razén natural hace 

surgir en todos los hombres, porque en cierto modo todos los 

pueblos se valen de este derecho y lo guardan". (l2,13)

12,12.- Clésico es el ejemplo de la recepcién del derecho Romano, 
principalmente en Alemania.

12,13o- Digesto, I, t.I, 19.
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P A R  E S E G U R D A

La Comunidad Universal

C A P I T ü L 0 I

Ccrnunidad y Sociedad Universal-.

13) Goncepto.

En la Lengua espatlola, comunidad, (del latin communitas-axis) 

no es tanto "csoncia'' como "calidad". Es un modo, una maneua de 

ser 0 de estar; condicién o estado. Calidad de comdn, comun de 

alguien 0 algunos, "Junta o congx-egacién de personas que "viven 

unida.s bajo ciertas constituciones o réglas". (l3,l)

Para el profesor Trias de Des (l3,2) es necesario distinguir 

la. comunidad de la sociedad ya que aquella es una manera de "ser' 

y esta una manera de "estar". I.a comunidad supone una integra- 

cron jerârquLca de sus eienontos, mientras que la sociedad es 

nisramezj.te la suma de elles. En la comunidad prepondéra lo etico 

sobre lo juridico y en la sociedad es todo lo contrario.

En sociologia, la palabra comunidad adquirié una significacién 

mas précisa desde que F, Toennies (l3,3) la contrapuso a la de sp 

ciedad, en sentido estricro, como dos modalidades fundamentales 

de la convivcncia h u m n a . En este sentido las conrunidades son 

uni one s huuainas nacidas de la naturaleza a modo de organismes 

vives y que se fundan en la voluntad c spontané a, esencial y na- 

rural, i.nnata o instintiva; y las sociodades son las uniones ar

il, 1.,- D.lccionario de la Lengua espanola de la Real Academia. 
1-iaorid 1.956, pAgs, 231 y 339 >

13.2.>- José Trias de Des, "Eas bases pollticas y jurldicas 
de la comunidad internacional" Cf. XVII Semana Social.- 
Pamplona 1.957-

13.3 .-' P. Toennies, "Comuûdad y Sociedad" Trad., esp., por F. de 
Ayala, Buenos Aires 1.947, Losada.
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tificiales, contractiiales, const! tuf das por la voluntad de arbi

trio que con entera libertad se marca sus propias metas. Ello 

équivale a decir que la comunidad abarca a los miembros en una 

dimensién profunda de su ser, participando éstos de la vida del 

todo, con plenitud de entrega, a diferencia de la sociedad en ou 

yos miembros prédomina una motivacién intelectual y utilitaria 

que no afecta a su intimidad.

Reconocido el acierto de dicha diferenciacién, hay que admitir

como évidente que en la vida real no se da una distincién neta y

absoluta entre ambas clases de agrupaciones sociales, sino mayo

rs s o menores aproximaciones a una u otra, segun entiende Antonio 

Perpihé. (l3,4)

El significado de la comunidad es para Messner, (l3,5) el res-

peto de todos por todos y la responsabilidad de todos por todos,

y, por consiguiente, la vigencia de los mismos derechos fundamen 

taies para todos.

En el campo teleoldgico la comunidad es consubstancial con ca

da grupo humano, ya que desde el punto de vista ético-social, es

té vinculado a un fin (l3,6) y asf se considéré éste derivado o 

no de la naturaleza del hombre, seran sociedades naturales o vo- 

luntarias o bien polfticas o sociales, etc.

En la extensién universal, pensadores, sociélogos y juristes, 

emplean por régla general, los términos comunidad y sociedad indis 

tintamente para expresar el hecho de relaciones entre hombres.

13.4.- A.Perpina, "Sociologfa general" Consejo Sup. Investigacio- 
nes Cientfficas, Madrid 1.956, pag. 277 y ss.

13.5.- Messner, "La cuestién social" trad, esp. Rialp. Madrid 
1.960, pag. 546.

13.6.- P. ütz, "Ethique sociale" T.I. pég. 43 Suiza.
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naciones y Estados, sin asentar sus bases, ni fijar sus limites, 

asignéndole esta denominacién no précisa. Aunque aparentemente 

es una cuestién terminolégica, se trata en realidad de una cues

tién de fondo hasta el punto de haber sido negada incluso su exis 

tencia por algunos autores como Julius Binder (l3,7) y Adolf Ba

sson (13,8) y como afirma Erich Kaufinann (l3,9) "se habla mucho 

de la comunidad intemacional, sin darse cuenta de su peculiar na

turaleza, de su e structura ontolégica, de su diferencia con res- 

pecto a las demés comunidades que conocemos".

Para nosotros, no obstante el peligro que encierra emplear el 

término comunidad, ya que no se trata de un concepts unfvoco sino 

analégico, es preferible al de sociedad por entender que liga con 

més afecto al gênero humano, de raiz més honda, por ser mas natu

ral, mas clésico, dado que se encuentranen F. de Vitoria (l3,10) 

los verdaderos antecedentes doctrinales sobre la comunidad inter

nacional tal cual hoy se perfila en la ciencia juridico-politica, 

y como dice A. Martin Artajo y Bartolomé Mostaza (l3,ll) la co

munidad intemacional es una "empresa que encaja perfectamente en

13.7 .- J. Binder, "Filosofia del Derecho" 1.925.
13.8.- Adolf Basson, "Sistema de Filosofia del Derecho" 1.882.
13.9.- E. Kaufmann "Curso sobre las reglas générales del Derecho 

de la Paz" en la Academia del Derecho Intemacional, 1.937.
13.10.-F. de Vitoria "De Potestate civile" n. 13 Obras de... Ma

drid, 1.960.
13.11.- A. Martin Artajo y B. Mostaza, "La cooperacién a escala 

internacional" Comt. a la "Mater et Magistra" BAC 1.963, 
pag. 683.
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la tradicién espanola, pues Espaha fué el pais que créé con su 

Escuela de grandes intemacionalistas, la doctrina més adecuada 

para régir las tendencias de los pueblos hacia una universalidad 

organizada".

Numerosos son los autores que admiten la existencia de una co_ 

munidad internacional, si bien varian esencialmente en su funda- 

mento, constitucién, grado, fin, etc. Para el profesor P.A. Messi- 

neo (13,12) "la sociedad intemacional es... una realidad objeti- 

va ineliminable" y para Savigny (l3,13) "se trata de una comuni

dad en lenta gestacién, cuya conciencia juridica se abre paso pau 

latinamente". Igualmente reconocida por los siguientes autores 

de perspectiva iusnaturalista cristiana y mantenida en el pensa- 

miento espahol contemporaneo; Adolf Verdross (l3,14) J.L.Brierly 

(13,15) L.Le Fur (13,16) y los profesores espaholes, M. Aguilar 

Navarro (13,1?) Antonio Truyol Serra (l3,18) L. Garcia Arias 

(13,19) y otros, pero sobre todo y principalmente los componen- 

tes y creadores de la Escuela Espanola de Derecho Natural y de 

Gentes. F. de Vitoria (l3,20) proclamé que todo el orbe forma 

en cierta manera una repdblica con poder de dar leyes justas y

13.12.- A.Messineo "Il Diritto Intemazionale nella dottrina ca- 
ttolica" 2̂  ed. Roma 1.944 p. 54-55•

13.13.- Savigny, "Instituciones de Derecho Romano".
13.14.- A. Verdross "Derecho Intemacional Publico" Cap. I 3- ed. 

Madrid, 1.957 Trad. Cast. A, Truyol.
13.15.- J.L.Brierly "The law of nations" Oxford 1.928 3- ed. 1942.
13.16.- Le Fur, " Precis de droit International Public" 4- ed.

Paris 1.939.
13.17.- M. Aguilar Navarro "Derecho Intemacional Publico", 1.952.
13.18.- A. Truyol Serra. "Fundamentos de Derecho Intemacional 

Publico", Barcelona 1.955.
13.19.- L. Garcia Arias "Principios fundamentales de la Comunidad 

mundial" Rev. Ternis, de ciencia y Técnica n. 11, 1.962 pég.
87.

13.20.- F. de Vitoria Ob. cit. n. 13,10, n. 21.
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a todos convenientes. Existe para él una comunidad universal del 

género humano, que abarca a todos los hombres y las sociedades poli- 

ticas como tales,

Pero quizas sea Francisco Suarez (l3,2l) quien en una bella pagina 

que reproducimo8 dada su trascendencia, di6 major expresién a esta 

comunidad, cuando dice: "El género humano aunque dividido en varies 

pueblos y reinos, siempre tiene alguna unidad, no solo especifica 

sino también cuasi-polftica y moral, que indica el precepto natural 

del radtuo amor y la misericordia, que se extiende a todos, adn a 

los extrados y de cualquier nacién, por lo cual, aunque cada ciudad 

perfecta, republica o reino, sea en si comunidad perfecta y compues- 

ta de sus miembros, no obstante, cualquiera de ellas es también miem 

bro de algun modo de este universe, en cuanto pertenece al género 

humano; pues nunca aquellas comunidades son aisladamente de tal 

modo suficientes para si, que no necesiten de alguna mutua ayuda y 

sociedad y comunicacién a veces para mejor ser y mejor utilidad, 

y a veces también por moral necesidad e indigencia, como consta del 

mismo uso",

Esencia que fué prodigiosamonte anticipada de modo "genial pa

ra el tiempo que escriben, pues atisbaron el unico camino que per- 

mitia llegar a una solucién satisfactoria: el reconocimiento de un 

derecho de gentes que se imponga a los diversos Estados y cuya aplic^ 

cién estaria garantizada por una comunidad internacional organizada", 

segén escribe Le Fur (l3,22) y que llega a nuestros dias consolidada

13.21.- F. Suarez "De Legibus" II 19, 9, 169.
13.22.- Le Fur, "El desarrollo Histérico del Derecho Intemacional" 

R de C. Vol. III p. 505 nS 41, 1.932.
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por los grandes Maestros espaholes, tales como Domingo de Soto, 

Fernando Vazquez de Menchaca, Baltasar de Ayala, Martin de Azpili- 

cueta, Diego de Covarrubias, Domingo Bahez, Luis de Molina y Ga

briel Vazquez.

El que la agrupacidn de Estados sea comunidad o sociedad en sen

tido socioldgico, varia segun la epoca y el fondo principal que se 

analice, pues, afirma A- Poch (l3,25) en la estructura actual debe 

considerarse més como sociedad que como comunidad, cuyo caracter 

se impuso en cambio en la cristiandad medieval. No obstante, no apa 

rece de modo uniforme incluido en una u otra y parece muy ac ertado 

distinguir con Miaja de la Muela (l3,24) un sector societario del 

fondo comunitario, zonas o pianos diversos cuyo predominio respec

tive daria cuho comunitario o societario.

La comunidad requiere un nexo menos "positivo" que la sociedad, 

por ser, como luego veremos, de origen y naturaleza natural.

De todos modos "el Estado no puede concebirse aislado de las otras 

comunidades politicas, sino como raiembro de una superior comunidad 

mundial, formada por todos los Estados del mundo, adn. cuando sea 

una comunidad en "state nascente" que a causa de la solidaridad 

humana, es ya un hecho normative. (l3,25)

1 3.2 3.- A. Poch "Comunidad Internacional y Sociedad Intemacional" 
Rev. de Estudios Politicos, Madrid 1.943 n^ 12.

13.24.- Miaja de la Muela "Introduccidn al Derecho Internacional Pu
blico" Madrid, 1.955 p. 27.

13.25.- Van Nispen Tot Sevenaer "Devore morale e devore Giuridico" 
Rev. Intemazionale di Filosofia del Diritto" vol. XXXVI, 
n. 4 Milan 1.959.
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La doctrina de la Iglesia sobre la comunidad universal en lo 

temporal ha sido de constante afirmacién en lo terreno, como imagen 

y corolario de la premisa de que su obra y doctrina de redencién 

son en si y por si mismas universales y de condicién ecuménica* 

y aunque haya ido tomando distintas formas el universalismo cris- 

tiano segun convenia a las fases histéricas, ha sido actualizada 

por el Magisterio Pontificio en el ultimo medio siglo, culminando 

«on la Enciclica Pacem in Terris que supone, segun mdltiples co- 

mentarios la obra Magna de Juan XXIII, calificada de verdadera 

suma teolégico-politica universalista en el mundo actual, incluso 

por razén del destinatario, en cuanto es dirigida, en ultimo tér- 

mino a "todos los hombres de buena voluntad".., "habida cuenta 

de la comunidad de origen, de redencién cristiana y de fin sobre- 

natural, que vincula mutuamente a todos los hombres y los llama 

a Qonstituir una sola familia cristiana". (l3,26)

La primera formulacién sistematica de la doctrina pontificia 

sobre la comunidad universal, tomando como base las condiciones 

del siglo actual, podemos encontrarla en la enciclica de Bénédic

te XV, "Pacem Dei", de 23 de mayo de 1.920, en la que apadrina la 

idea de la comunidad juridica de naciones en términos de conci- 

liacién universal para conservar el orden de la sociedad humana. 

(13,27)

Pio XI, en plena efervescencia racista del nacional-socialismo,

13.26.- Juan XXIII enc. "Pacem in Terris" de 11 de abril de 1.963, 
ed. BAC 1 .963, pag. 48.

13.27.- Bénédicte XV, Doc. Pontf. Doc. Polt. ed. BAC 1,958, p. 480.



-  61 -

condena tal exfieso en su enciclica "Mit brennender sorge" de 1.937, 

y afinna la comunidad universal de todos los pueblos bajo la unica 

béveda de la Iglesia que cobija como el firmamento al mundo entero. 

(13,28)
Pese al manifiesto derrumbamiento de la fiaternidad humana en 

las dos profundas y muy prdximas ultimas guerras mundiales, Pio XII 

puso en la dificil opinién mundial una llamada a la comunidad uni

versal. En su enciclica "Summi Pontificatus" de 24 de agosto de 

1.939, solo unos dias antes de la Segunda Guerra Mundial, recordd 

que "de hecho, aunque el género humano por disposicién del orden 

natural establecido por Dios, se haya dividido en grupos sociales, 

nacionales o Estados independientes los unos de los otros, en lo 

que respecta a la organizacién de su régimen politico, estéh liga- 

dos sin embargo, con vinculos mutuos en el orden juridico y en el 

moral y constituye una universal comunidad de pueblos, destinada 

a lograr el bien de todas las gentes" (l3,29) que de modo constante 

ha de ir exponiendo en sus mensajes navidehos y del Aho Santo, cu- 

yos frutos quizas hayan sido muy significatives por lo que en el 

aho de 1.955, en un Diseurso al Centro Italiano de Estudios para la 

Reconciliacién Internacional (l3,30) dice: "Notamos entonces —

13.28.- Pio XI, BAC doc. Polt. p.652.
13.29.- Pio XII, BAC Doc. Polt. p.782-3.
13.30.- Pio XII, "Il programma" BAC Doc. Polt. p. 1043.
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se refiere a otros mensajes anteriores—  el hecho de la tenden- 

cia a formar comunidad de pueblos e hicimos resaltar cémo ésta 

no se debe en ultima instancia, al enorme desarrollo de los medics 

de comunicacién y de intercambio, sino a un fntimo impulso deriva

do de la unidad de origen, de naturaleza y de fin",

El Concilio Vaticano II en su Constitucién Pastoral sobre la Igle_ 

sia en el mundo actual, en su définitiva redaccién del 7 de diciem- 

bre de 1.965, recoge el mandate divine "de que los hombres consti- 

tuyan una sola familia y se traten entre sf con espfritu de her- 

manos" mostrando la necesidad de "que la comunidad de las nacio

nes se dé a sf misma el debido ordenamiento,"(13,31) Natural ten- 

dencia sehalada por Carlos Santamarfa en la XVII Semana Social de 

Espaha, de que "toda comunidad natural de hecho tiende a consti- 

tuirse en comunidad de derecho, es decir, adoptar una forma... 

jurfdica". (l3,32)

Mas, como afirma Jesés Fueyo Alvarez (l3,33) la idea de la co

munidad universal "se présenta como una exigencia més o menos apr^ 

miante de los hechos, pero en todo caso como una exigencia secu- 

larizada, es decir, cuando menos no vinculada directamente a un 

mensaje superior de fndole religiosa "ya que para" el cristia- 

nismo, la doctrina de la comunidad universal no es meramente una 

respuesta préctica frente a una situacién histérica determinada

13.31.- Pablo VI, Concilio Vaticano II n. 24 BAC 1.966 p. 292 y n. 
84, p. 396.

13.32.- C. Santamarfa, Secretaria Intemacional de Pax Christi "Por 
una comunidad internacional" Madrid 1.958, pég. 336.

13.33.- J. Fueyo Alvarez, Ob. cit. n. 2,4, pag. 515-516.
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ni siquiera, como ocurre en otras grandes religiones, la mera expre^ 

sién de un magno mito de unidad politica mundial".

No se pasa por alto la observacién del R.P. Jésus de Iturrioz 

S.J., (13,34) de la existente inclinacién "disgregadora que escinde 

el mundo en grandes bloques internacionales que en forma de imperics 

se habfan constitufdo en el mundo modemo ; pero no menos clara es 

la tendencia a unirse los pueblos en otros grandes bloques". Todo 

ello puedenser los pasos de gigante, a veces vacilantes, que refle- 

jan c6mo la "humanidad camina laboriosa pero resueltamente hacia 

su unificacidn". "El mundo se hace cada dfas mas uno. La guerra ha 

sido el signo sangriento del fracaso de nuestra pasada educacién, 

si hubieramos tenido, dice el profesor Levesque O.P., conciencia 

de ser todos miembros de una sociedad universal, la guerra se 

hubiera ovitado". (13,35)

La idea o el deseo de la comunidad universal salta a la vista 

de las mentes mas primitivas — segiîn veremos mas adelante—

(pég. 68) a la preclara del premio Nobel Dr. Urey H.C., descubri- 

dor del agua pesada, quien expresa su convencimiento "de que an

tes del aho 2000, se establecera un gobiemo con poderes limitados 

en todo el mundo, pero que tal gobiemo se establecera no creo que 

queda duda. La cuestién es si sera establecido de acuerdo 0 por 

una tercera guerra mundial". (13,36)

15.3 4 .- J. de Iturrioz S.J. Director de Razén y Pé, en "Las bases 
morales de la comunidad internacional" Madrid 1,958.

13.3 5 .- P. Levesque O.P. Decano de Ciencias Sociales de la Uhiversi_ 
dad de Quebec, publicado en la "Rev. Associations" Quebec, 
febrero do 1.955.

1 3.3 6 .- Dr. Urey, H.C. "Ciencia y civilizacién" Espasa Calpe, Arge_n
tina 1 .950, pag. 126.
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No es necesario esforzarse mucho, afirma el P. Venancio Carro 

O.P. (13,37) "para advertir que vivimos en una época con ansias 

de universalidad... Las naciones se sienten cada vez més chicas, 

menos independientes y soberanas" y buscan en su sociedad, la so

lucién.

14).- Naturaleza y caracterfsticas.

La crecientemente acelerada serie de relaciones individuales de 

caracter internacional que se producen en todos los sectores de la 

actividad del hombre, bien en un nivel privado, bien en un nivel of 

cial, con una extensién continental, bilateral o intercontinental, 

no solo con fines humanitarios sino econémicos, culturales, militares, 

Tsto, pone de relieve la gran profundidad de la comunidad mundial 

que forman los hombres, cuya estructura, histéricamente variable, 

ha sido configurada de distinto modo, principalmente al ser dis- 

trafda la virtud de su autentica naturaleza por las particulares 

teorfas sobre el Estado, las naciones o el individuo, unido a las 

erréneas doctrinas polfticas y a las posturas ateas o anticatélicas.

En realidad esta rica gama de relaciones humanas solo constituye 

una clara manifestacién de la sociabilidad natural del hombre basada 

en la unidad del género humano, que, para el Papa Pfo XII, se des- 

dcblan en cuatro nexos: de origen, de naturaleza, de fin y de ha- 

bitacién, todos los cuales confirman la solidaridad del género hu

mano. (14,1 )

La unidad de la especie humana, continua siendo, dice M. Theo-

13,37.-Venencio Carro, O.P. "Los Teélogos juristas espaholes del si
glo XVI y la comunidad intemacional" en "Por una comunidad 
intemacional" Madrid 1.958, pég. 368.

14,1 .- Pfo XII, "Summi Pontificatus" Ed. cit. n. 13,29.
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dore Ruyssen, (l4,2) un hecho indiscutible. La unidad de la facilita 

humana es més que un simple designio del espfritu,

El principal motivo que alegaron Cam y Nemrod, para reunir sn 

ciudades a los primeros hombres fué, al parecer, el que una famili^ 

no puede bastarsc asimisma y, ademés, para poder repeler mejor lA 

fuerza y la injuria, (l4,5) La fuente y origen, pues, de las ciucta-- 

des y de las rcpublicas no fué una invencién de los hombres, ni î̂ e 

ha de considerar como algo artificial, sino como algo que procède^ 

de la naturaleza misma que sugirié este modo de vivir social do 

los mortales.

"Los hombres — en palabras de Leén XIII- no constituyen 

una especic solitaria y errante. Los hombres gozan de libre volur^- 

tad, pero han nacido para formar una comunidad natural", (l4,4' 

mismo pontffice, cuatro ahos més tarde, sehala como "el hombre eŝ tel 

ordenado por la naturaleza a vivir on comunidad polftica. El homt3i*C) 

no puede procurarse en la soledad todo aquello que la necesidad y/" 

la utilidad de la vida corporal exigen, como tampoco lo conducen 

a la perfeccién de su espfritu", (l4,5)

Para el pensamiento catélico moderne, es dogma unénime el carai’C-- 

ter natural de la comunidad, Como afirma Messineo (l4,6) la natur'&-- 

leza ha conseguido su apogeo en la obra de unificacién del género^ 

humano; mediante los sucesivos peldahos de la sociedad doméstica,

14.2.- M.T. Ruyssen "Les caractères sociologiques de la Communaut'G 
humaine" R de C 1.959 pag. 155, 67.

14.3.- Genesis, Cap. 10.
14.4.- Leén XIII "Diuturnum Illud" 29 de junio de 1.881, Doc. loi t. 

BAC 1.958, pag. 115.
14.5.- Leén XIII "Inmortale Dei" 1 de noviembre de 1.885, Doc. P o A t . 

BAC 1.958, pag. 191.
14.6.- Messineo, Ob. cit. n. 13,12, pag. 55.
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y civil, ha 1legado el hombre a crear otra sociedad destinada a 

crear el Estado.,. cuyo fundamento se encuentra en aquella identi

dad de naturaleza especffica, factor principal del impulso de aso- 

ciacién que culminado en el Estado, lo rebasa para extenderse hasta 

donde se extiende la humanidad.

En este mismo sentido, el P. Tapparelli, (l4,7) considéra "como 

ultimo grado y el més perfecto de la sociedad humana, el de la co

munidad de las naciones. Esta sociedad es por natural tendencia co

mun a todos los pueblos... y nace de un hecho natural. Para los in- 

dividuos el hecho natural es formar la sociedad més elemental, la 

sociedad doméstica; para las naciones formar la sociedad més perfec_ 

ta, el Ultimo grado a que tiende la naturaleza".

Sobre este hecho que venimos considerando, el profesor Antonio 

Luna, (14,8) estima que "si ningUn Estado actual es capaz de defen

dorse por si solo de una agresién extema, es évidente que no reune 

un requisite esencial exigido por la doctrina politica catélica 

clasica para coiistituir una comunidad perfecta, Y del mismo modo 

que las familias estaban obligadas a organizarse en ciudad y las 

ciudades en reinos, al igual estas comunidades imperfectas que hoy 

son los Estados, ostan obligados a integrarse en una comunidad in

temacional jerarquicamente organizada".

Mas, el "papel que licitamente se ha de reconocer a la voluntad 

do los Estados — escribe Truyol Serra—  (l4,9) es anélogo al de 

la voluntad de los individuos en la formacién del Estado. En uno y

14.7 .- P. Tapparelli, "Saggio teorico di diritto naturale" Roma 
1.928, vol. III pag. 194.

14.8 .- Antonio Luna, en el prélogo a la edicién espanola de la obra 
de Alf. Ross "Constitucién de las Naciones Unidas"Madrid 1954 
pag. m i l .

14.9 .- A. Truyol, Ob. cit. n. 13,18, pag. 67.



-67 -

otro caso, la voluntad es, per as! decirlo, declarativa y no cons- 

titutiva, como afirma el contractualismo" (l4,10) pues, como se re- 

coge en el Cddigo de moral internacional de Malinas (l4,ll): "el con. 

sentimiento preliminar de las naciones no da existencia a la socie- 

dad, sino que solamente le suministra la armadura juridica (jurfdico 

positiva) quo le hace falta. La sociedad internacional no es prd- 

ducto de la voluntad humana". Los vinculos de la comunidad nacen, 

segun el Cddigo citado, "do las aspiraciones esenciales de la na- 

turaleza humana" "actuando sobre los miembros sin que ellos los ha- 

yan buscado,., y los vfnculos do la sociedad, do la voluntad orga- 

nizadora do los hombres". (l4,12)

El camino hacia la comunidad do los pueblos, como indica Pio 

XII, on su diseurso dirigido al V Congreso Nacional do la Unidn de 

Juristas Catdlicos italianos, asf como su constitucidn, no tione co

mo norma dnica y ultiim la voluntad de los Estados, sino mds bien 

la naturaleza, (l4,13)

Los Todlogos y juristas eapaholes, encabezados por Vitoria, de- 

fiendon los principios do cooperacidn internacional para el bien 

comdn do la humanidad, finalidad y deber comun que constituye el 

fundamento del principle de que los pueblos forman entre si una 

comunidad, (l4,14) unidad natural del gonero humane, en cierto sen- 

tido, que para del Vecchio "es una vordad elemental que so impuso

14.10.- Principalmonte defendido por Heinrich Triepel, en su teorla 
de la "verinbarung" cuyo fallo esta en que las voluntades 
puedon dcsligarse cuando lo estimen oportuno,

14.11.- Cddigo... Malinas art^ 205, trad, de I. Gonzalez Moral, S.J. 
Santander 1.954.

14.12.- Ibid, art° 15.
14,15.- Plo XII discurso... de feclia 6 diciembre 1.953 BAG Doc. Pol. 

pag. 1.009.
14,1 4.- PIo XII, radio-mensaje navideho do 1.948.
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a los esplritus en los tiempos primitivos" (l4,15) y se abrid paso 

en el mundo antiguo a travds del estoicismo.

No obstante cuanto hemos expuesto im individualisme exacerbado 

y pujante desde la disolucidn de la cristiandad medieval, que 11e- 

v6 a la opinidn general la idea de que ya no habrîa ninguna otra 

forma de comunidad, logra un Estado soberbio y la metaflsica-pantei^ 

ta de otros, como los autores Binder y basson, antes citados, o la 

negativa de un autëntico principle superior normative, llevan a ne- 

gar la existencia de la comunidad misma y de un orden dtico en el 

mundo, (l4,l6)

15).- Referenda histdrica.

La influencia que en todo memento ha ejercido el universe sobre 

el hombre, se dejd sentir sin duda, con mucha rads intensidad en los

pueblos de la antigüedad donde, incluse, adoraban como a dieses los

astres, personificaban en el Olimpo a los elementos de la natura- 

leza y aun donde los profundos pensadorcs de Grecia, como homenaje 

al hombre, lo llamaron microcosmes, al considerarlo como una marayi 

llosa sintesis refleja del magne orden cdsmico. De este influjo 

tampoco escaparon las grandes concepciones polftico-religiosas 

primitivas, que, si por un lado, conservan un fonde ingenuo y mls- 

tico desarrollado en una mitologia ecumdnica, por otro la unen

fuertemente a la idea de un centre hegemdnico del mundo.

14.15.- G, del Vecchio, "La société des nations ou point de vue de 
la philosophie du droit international" RdeC, 1,931, LV 
1.938, pég. 545.

14.16,- F, Nietzsche, "Sobre la genealogia de la moral" 11.
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Este magno mi to de dominio mimdial es urn constante on la era 

precristiana, bien por caminos de violencia o por vlas de paz y 

de convencimiento.

Ejemplos do ello lo tenemos on los pensadores chinos Lao-Tse,

(s.VI a. do J.G.) que pretende un orden humane natural, un equili

bria social espontanéo, conseguido sin el empleo de la fuerza, o on 

Gonfucio (551-479 a. do J.G.) cuyo ideal es la "gran comunidad" 

uniendo bajo un unico imperio a todos los "Hijos del Gielo".

La tradicién ha side tan propia del esplritu chino que la pre

tension al sehorio universal del "Hijo del Gielo" so mantieno la

tente hasta cpoca reciente y puede justificar la respuesta del 

Emperador Chien-Lung (1.736-1.796) al mensaje por el que Jorge III 

de Inglaterra le pidiera el estableciraionto de relaciones diplo- 

mdticas y comerciales. Imperando sobre la totalidad del mundo, el 

"Hijo del Gielo" aspira tan solo a un gobierno perfccto. (l5,l)

Tambion es posible quo los tOrminos de esta contostacién, no 

"concodiendo valor a objetos oxtrahos o ingcniosos" (l5,2) fuera 

intuyendo el trafico do opio quo forzO Inglaterra para abrir las 

puertas del comercio y que provocé la poco honrosa liza conocida 

por la "guorra del opio".

Asimisrao se puede apreciar este signo universal en la cosmolo- 

logla sumérica; en la religién del antiguo Egipto; en la India, 

con sus famosas leyes o Gédigos de Manil, y sobre todo bajo el rei

nado de Asoka que tonla la idea del poder unificado universal, as!

15.1.- A. Truyol, Ob. cit. n. 13,18, pag. 116,
15.2.- Sir F. Whyte, "Ghina and Forcing Powers" Oxford, University 

Press, Londres, 1.927. Texto completo de dicha oarta en el 
apéndice.
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se observa también en el gran mito budista de Cakravatin, el 

emperador universal, que ha de conquistar el mundo renunciando a la 

violencia, como la forma superior de este impérialisme césmico.(l5,3) 

El pueblo hebreo ligado a la vieja idea mesianica y depositario 

de la revelacidn divina, se imprégna de la mistica histdrica e in- 

fluye poderosamente por el principle biblico de la unidad de origen 

natural del género humane.

Por el contrario en Babilonia y Asiria la tendencia a la domi- 

nacién del mundo se manifiesta por la sumisién a la fuerza de una 

soberanla de la voluntad de poderlo sin freno. (l5,4)

Entre Egipto, Babilonia y Asiria y los hititas, se establecié 

un verdadero concierto fundado en el equilibrio y la reciprocidad, 

con zonas de influencia. Este concierto del antiguo Oriente es hoy 

bien conocido gracias a los descubrimientos de los archivos de la 

Corte del Faraon Amenofis IV, Ecnaton, en el Amarna. (l5,5)

Con los persas se récupéré el principle universalista bajo 

un signo constructive, que aparece como un valioso intente de uni- 

ficacion del mundo conocido, bajo el genio politico de Cire, su 

fundador.

Superada la tensién cultural entre griegos y barbares, encon- 

tramos en la cultura clasica el ideal, no griego, de un imperio 

universal concebido por Alejandro Magno, si bien la comunidad 

de la vida total aparece en la "Polis", que extiende su influen-

15,3%- H.Zimmer, "Philosophie und Religions Indiens" el monarca 
que trae la paz universal, Zurich, 1.961, pégs. 24 y ss.

15.4.- Truyol Serra "Genese et fundaments spirituels de L’idée 
d’une communauté universelle" Lisboa 1.958, pag. 29.

15.5.- A. Moret y G. Davy "Des clans aux empires. L’organisation 
sociale chez primitif et dans L’Orient ancien" Paris 1.923 
pag. 375 y ss.



-  71 -

cia en los pensadores: la extensién universal de la idea de justi- 

cia do Anaxi.ma.ndre de Mlcto, el total ordenado, un Kosmos, ciudad 

sometida a la ley universal de Pitégoras y que Heréclito de Efeso 

llamara "logos", que perdurara en los estéicos como Zenon do Cilium 

y Chrysipe, para afirmar que rigc el mundo entero y en lo que to

dos los hombres participan en mas o *monos medida, en tanto que son 

seres dotados de razén.

El cosmopolitisme estéico, que podemos considerar como precur

sor del cristianismo on su idea universal, enjuioia las diferencias 

naoionales como una mcra significacién accidentai, ya que el uni- 

verso es una "civitas" maxima, una gran ciudad comdn a todos los 

hombres y a los dioses. (l5,6)

Sin embargo el exclusivisme nacional de los pueblos antiguos 

débilita el sentimiento de solidaridad esencial de los hombres, 

y, aun para el pueblo hebreo, los extranjeros eran a lo simno, ex

trados con los que no existian vinculos de fratcrnidad. Sin duda 

por ser panteista cl cosmopolitisme estéico, no logré humanizar 

las relaciones entre los hombres,

Lo cierto es que no obstante los ensayos, deformaciones y con

tinua hostilidad entre los pueblos, una de las ideas mas antiguas 

que percibimos en la historia del hombre es la de su universalisme. 

"El hombre es ciudadano de una colosal Repdblica: el universo" 

(15,7) netamente refiejada on la famosa frase estéica pronunciada 

por Séneca: "Patria mea totus mundus est"u

15.6.- Truyol Serra, Ob, cit. n, 15,4 pag. 29.
15.7 .- Joaquin Ruiz-Gimenez, "Derecho y vida humana" Institute de 

Estudios Politicos, Madrid 1.944, pag. 47.
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Con los juristas romanos y la inspiracidn de famosos fildsofos 

como Aristdteles — dice el P. Urdanoz—  (l5,8) aparecieron vir- 

tualmente los fundamentos para establecer la comunidad internacio

nal de todos los pueblos, al dar cuerpo y valor al derecho natural 

como ius gentium, derecho comdn de la sociedad universal del géne- 

ro humano, para Cicerdn, quien desea la igualdad social y defiende 

el "ius communicatio", que luego preconizara Vitoria.

El Imperio roraano aporta a la comunidad de los pueblos, su ejem 

plo universal por él establecido y la raiz natural del mismo, en 

el quizas mas largamente interpretado derecho de gentes.

Vuelve, pues, a triunfar el principio de la dominacidn mundial 

vista por Augusto como la paz y concordia entre los pueblos del 

Imperio, Esta "Pax romana" sustituye en una civitas maxima a to

do el mundo politico del Mediterraneo. Es el ideal estdico de uni- 

ficacidn do la humanidad, en el que la désignaidad no descansa 

en conviccion de la superioridad sino en una sencilla distincidn 

juridica. El reconocimiento del mundo no romano, corresponde a Ro

ma, "arbiter mundi" que mas tarde desarrollara la justificacidn 

de su iniperior en nombre de la "Pax".

Nueva luz cubrc el horizonte materialista romano, que iniciard 

eon el cristianismo, la trascendental transformacidn del hombre 

en persona, con lo que se ira logrando la humanizacidn de la comu

nidad universal.

Frente al Sacro Romano Imperio, surge la nueva idea del Califato 

que impiica una aspiracidn de unificacién politica universal teo- 

cratica en el mundo del Islam.

15,8.- Teofilo Urdanoz.- Introduccion a "De potestate civile" de 
Vitoria, Madrid, 1.960, pag. 144 y ss.



-  73 -

Iras la cafda del imperio romano de occidente, en el àho 476, 

y una rapida independencia de los distintos pueblos, vuelve con 

Carlomagno, coronado en Roma por Leén III, el ano 800, a vigori- 

zarse la idea imperial transformandose en el "imperium christia-

num", cuya direccién paso con Oton el Grande en el ano 962, a ma-

yores limites, pues comprendia desde Escandinavia a la peninsula 

Ibérica y desde las islas Britanicas hasta Rusia de los mongoles.

El caracter de la cristiandad medieval es el de una comunidad

de comunidades, sehalado expresamente por Santo Tomés, como una

comunidad de todo el mundo sobre la pluralidad de provincias y 

reinos, a ejemplo de la sociedad de la Iglesia. (l5,9)

San Agustin (l5,10) esboza con precision la idea de la comuni

dad internacional, concebida como una comunidad natural de pue

blos organizados pollticamente, en una triple graduacién: domus, 

urbs y orbis, que puede ser el antecedente terminolégico del 

"totus orbis" de Vitoria, quien también hereda la preocupacién 

universalista y la refleja como verdadera organizacién polltica 

mundial, si bien evoluciona posteriormente y desarrolla (l5,ll) 

el verdadero concepto de la comunidad universal que respeta la 

soberanla de los Estados.

Comentando a este autor, Teéfilo Urdanoz (l5,12) afirma que 

en textes de Tertuliano, San Agustin, Lactancio y otros padres, 

se empieza a hablar de un "Sacrum Imperium" antes de su aparicién

15.9.- Santo Tomas.- IV Sent. D. 249.- Sol 1, 3 c.
15.10.- San Agustin "Ciudad de Bios" 1, 19, Cap. V.
15.11.- F. de Vitoria, "De indis" y "De lure Belli".
15.12.- T. Urdanoz Ob. cit. n.15,8 pag. 140 y ss.
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surgiendo asi la idea de la continuacidn del Imperio Romano, no 

faltando legistas, canonistas y hombres curiales que atribuyan 

al Emperador la potestad del monarca del mundo, pero como antes 

dijimos, nunca llegd a ser un superestado sino una gran familia 

en la que la preeminencia del emperador era solo moral y nunca 

directa con los ciudadanos, en la que el Papa ejercia su poder 

espiritual y una instancia arbitral (l5,13) permanente que po

dia incluso intervenir de oficio. La cristiandad fué diarqula 

peculiar bajo un derecho de fundamente religiose y comun a las 

familias cristianas, principalmente en los siglos XII al XV, 

fundado en el derecho natural, que, entra en crisis cuando es 

discutida y puesta en duda la obediencia al Papa, hasta que de- 

saparece como tal imperio, iniciado por la divisidn de la cris

tiandad en los pueblos catélico-romanos y los ortodoxos-bizan- 

tinos. Despué8 de lo expuesto no parece que, Hans Kohn (l5,14) 

tenga razon al concebir el universalisme cristiano como una for 

ma de decadencia judia, que lleva en si el mensajo universalista 

relacionado con el hombre y la humanidad.

Para Schucking (l5,15) profesor de Kiel, en 1.902, "con la 

Reforma se produjo en la cristiandad una divisién profunda que de_

15.13.- Michel Zimmermann, "La crise de l'Organisation intematio 
nale a la fin du moyen âge" RdeC. 1.933-11: "podla dicter 
sanciones espirituales o materiales como la "esposition 
en proie" por lo que podlan apoderarse de los bienes del 
Soberano condenado" n. 44.

15.1 4.- H. Kohn,"Historia del nacionalismo" Méjico 1.949 p.54 y 63
15.1 5.- Schcking, citado por Trias de Bes en "Por una comunidad 

internacional" Madrid 1,958.
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bla hacer fracasar para lo sucesivo todo intento de organizacidn 

internacional, bajo cualquier forma que apareciese. La Reforma 

consumé la descomposicién de la unidad del mundo medieval preparada 

por las convulsiones politisas de los siglos précédantes".

La cristiandad ya no fué nada mas que "el conjunto de seres 

que practican la misma fé, pues se ha perdido entre ellos toda 

unién regular; el universalisme no es mas que un ideal abstrac

te" y, agrega M. Ruyssen (l5,16) "el drama de los tiempos moder^ 

nos es precisamente el tener que buscar sobre nuevos caminos, 

singularmente dificiles, los medies de reconstruccién de la uni

dad perdida".

Criteria analego mantiene G. de Largarden (l5,17) quien sos- 

tiene que la "Iglesia no constitula una, sociedad y es del le- 

gislador humano de quien recibe la unidad".

Al parecer esta crisis de la cristiandad se inicio en el siglo 

XIV, con la aparicién del esplritu nacional defendido por ^blipe 

de Francia ante el Papa Bonifacio VIII, y que habria de sustentar 

Jean Quidort, mas conocido como Jean de Paris, en su "De potes

tate Regia et Papali", negando al imperio su razon de ser, y, 

en la nd-sma llnea, el autor de "Defensor pacis" Marsile de Padua 

y Juan de Jandun, siendo la Iglesia para aquel una sociedad "sui 

generis" y la religién un mero hecho social".

El hombre moderne intenté sustituir los factores espirituales

15.16.- M. Ruyssen "Les sources doctrinales de 1'internationalisme 
jusqu'a la paix de Westphalie" Paris 1.919, pag. 147 y 153.

15.1 7 .- G. de Largarden "La naissance de l ’esprit laïque au déclin 
de moyen âge" Paris 2^ ed. 1.948, pag. 24.
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y religiosos por el progreso como causa y efecto, y, junto con 

un matérialisme positivista, constituyeron el simbolo de una hu

manidad naturalista y dividida, dando paso a un derecho llamado 

internacional que nacié con la pretensién de, unido al progreso, 

lograr la paz sin la autoridad del pontifice y del emperador. Pero 

aun cuando se fortalecié la independencia de sus sujetos basicos, 

los Estados, y se reconocié tacitamente en los tratados de Westfa- 

lia su independencia respecte al pontifice, y se tendié a los més 

variados recursos y transforraaciones, pasandose del Estado abso- 

luto y familiar al de los derechos fundamentaies para terminar en 

el totalitarisme, y de la independencia soberana a los principios 

de equilibrio e intervencién, el derecho estuvo sometido quizas 

a una de las mayores viclencias que registra la Historia y a un 

cumulo de continuas guerras de las mas largas habidas en el mun

do, no obstante la intensa actividad diplomatica y el elevado 

numéro de importantes pactes, alianzas, tratados, congresos, 

conferencias y organizaciones internacionales, segun se puede 

juzgar de los dates que rocogc M.T.Ruyssen (l5,18) hasta el ano 

de 1.938, en las siguientes cifras:

de 1.840 a 1.849. . 9
" 1.850 a 1.859. . 30
" 1.900 a 1.909. . . 1.070
" 1.909 a 1.914. . 107 de media
en 1,923 . . . 148

1.926 . . . 395
1.934 . . . 239
1,938 . . . 151

Y segun el ultime répertorie de las organizaciones internacio-

15,18.- M, T. Ruyssen, Ob. cit. n. 14,2, pag. 136.
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nales, publicado por la Sociedad de Naciones, habla 600 organiza, 

ciones internacionales privadas, en el mundo de aquellos tiempos.

En el siglo XVIII la llamada a las armas era el estado casi 

normal, escribe Miaja de la Muela, (l5,19) en una "sociedad en 

la que se ban debilitado de tal suerte los vinculos comunitarios 

que no se percibe otro estimule que el de los intereses egoistas 

e inmediatos, servidos siempre por la fuerza ciega de unos ejer- 

citos que las monarquias absolutas manejan como autdmatas" 

realidad que con las naturales variantes, continuan hasta los 

tiempos actuales "en que, en el mosaico de m^s de un centenar 

de Estados soberanos se apuntan hacia una necesaria estructura 

or,ganica de la convivencia de éstos, "que la comunidad humana, 

la comunidad de civilizacion, busca penosamente". (l5,20) Tal 

vez llegue un dia en que las ideas de los hombres a este respec

te sean mucho mas claras que las nuestras", como afirma el Secre- 

tario General de Fax Christi. (l5,2l)

Pero en todo caso — con el pensamiento catélico, ontende- 

mos nosotros—  que la superacién de cuantos conceptos vigentes 

ordenan hoy el universo — como coexistencia, soberanla, pactes 

y telones—  s6lo puede venir del serene retorno a las exigencias 

de la Ley Eterna, a cuyo imperio ni el hombre, ni las comu

nidades humanas, pueden sustraerse, ya que la comunidad se

15.1 9.- Miaja de la Muela, Ob, cit. n. 13,24, pag. 32.
15.2 0 .- Manuel Villar Arregui, "Verdad y justicia, Principios con- 

figuradores de la convivencia internacional" Corn, a la 
Pacem in Terris, ed. BAC 1.963 p. 312.

15.21.- C. Santamaria, Ob. cit. n. 13,32 p. 338.
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irapone en una corriente juridica supranacional, a impulsos do 

amenazadoras oscisiones bajo el techo del renacido derecho na- 

tui'-al catdlico internacional, en frase de Kunz (l5,22) que vuol- 

ve de una mancra exprcsiva y rica on resultados segun demuest.-an 

Dabin, Rommen y Messncr, con aires do modernidad, segun escribe 

Pablo Lucas Verdu. (l5,23)

No podomos pues, concluir con que el universalismo sea una 

idea politica crepuscular de manora que en la ultima fase, en 

su decadencia, las civilizaciones so disuelven bajo el mito del 

imperio universal, — como es para Arnold J, Toynbee (l5,24)—  

pues el fundamento do la comunidad cristiana, ha existido sion 

pro con una vision universal y solo las formas o los ensayos 

todricos, quo luego vcremos, son los quo unicamonte han podido 

variar, como evoluciona todo, a impulsos de la civilizacidn.

16).- IbLembros do la comunidad universal.

Podomos decir quo a partir do las nuevas verdados proclama- 

das por _1 cristianismo con base a la creacidn del mundo por m  

Dios personal, y en particular la creacidn del hombre a su Imo

gen, por su alma espiritual el hombre se "transforma" en perscna 

y como tal adquicro la plenitud légitima a participer de todos los

15.22.- Kunz.- Josef L., "Ideas iusnaturalistas" Rev. Temis n^ 11 
Zaragoza 1.962, pég.79, "gracias a la enclclica Aeterrl 
Patris de 4 de agosto de 1.879, de Leén XIII, renace eL 
casi olvidado Derecho natural catélico".

15.23.- Pablo L. Verdu, "Fundamentos iusnaturalistas del Dere
cho internacional" Rev. E. de Derecho Internacional Vcl. 
IV, n. 1 pag. 136.

15.24.- A.J.Toynbee, "El cristianismo entre las religioncs del 
mundo" Buenos Aires 1.960 p. 90 y ss.
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bienes del universo en la mas amplia comunidad del gênero hummo, 

de modo que la comunidad es medio necesario para "el desarrol.o 

y perfeccidn natural y sobrenatarai del hombre", que constituée 

el fin ultimo "liasta para aquellos valores mas universales y nas 

altos que solamente pueden ser realizados por la sociedad" (l̂  ,l) 

El crear el conjunto de condiciones sociales que favorezcan y per- 

mitan este desarrollo, es misién de la comunidad en cuanto en ella 

tiene que producirse, por lo que dada la esencia universal del 

hombre, su dignidad de persona, como ser inteligente y libre, 

requiers de la comunidad universal la correspondencia a este }rin 

cipio de la dignidad personal de los seres humanos, fundamente 

de toda convivencia.

En virtud del dominio que sobre todas las cosas de la tierna 

concede Dios al hombre, el orbe entero es la patria primaria 3 

natural de la Humanidad, por lo que para los teélogos y juris

tas espaholes, con F. de Vitoria en cabeza, el hombre tiene ura 

doble ciudadanla, como miembro de una nacién y de la Huraanidac,

"el orbe entero es el solar de todos los hombres que Dios pusc 

en sus manos" de donde nace, segun nuestros teélogos, una espe

cie do derecho radical del hombre a todas y cada una de las par

tes de la tierra. La humanidad tiene el condominio de todas l æ  

tierras que es el hogar comun. Esta ciudadanla es de tipo natu

ral y congenita. Todo hombre os ciudadano del mundo, ante todo, 

y no deja de serlo nunca jamas mientras vive.

16,1,- Plo XI, "Mit Brcnnender sorge" Ob. cit. n, 4,5 p. 659.
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La sociabilidad natural no sabe de aduanas ni fronteras,(l6,2) 

La persona humana es el sujeto humano individual y no un objeto o 

una funcion de la sociedad. La comunidad, segun Sanchez Age sta

(16.3 ) "no diremos ya que brota de la persona sino que esta en 

la persona misma, en el hombre sociable por naturaleza".

Solo el hombre "en el ordenado desarrollo de sus instintos 

y de sus inclinaciones, de sus ricas cualidades y de sus varia- 

das aptitudes, es al mismo tiempo el origen y el fin de la vida 

social y, por lo mismo, también el principio de su equilibrio"

(16.4) que, como todo equilibrio, necesita el juego de unas 

obligaciones y derechos cuya existencia reconoce Plo XII, como 

derivacién fundamental de la persona, de indole moral y materia 

espiritual (l6,5) como atributo de su dignidad humana y fundamen 

to del derecho natural.

Para Jacqueline Pochette (l6,6) es un concepto nuevo el que 

los "derechos del individuo manen no de su cualidad de ciudada

no de un determinado Estado, sino de su calidad de miembro de la 

familia humana" y la diferencia consiste en que en la actualidad

16.2 .- Venancio Carro, Ob. cit. n. 13,37, pag. 141.
16.3.- L. Sanchez Agesta, Ob. cit. n. 9,7 p. 78.
16.4.- Pio XII "La elevateza" ed. BAC. Doc. Pol. pag. 922.
16.5.- Plo XII, Radio-mensaje navideho de 1.942, ed. BAC. Doc. 

Pol. p. 850.
16.6.- J. Pochette, Ob. cit. n. 4,1 pag. 112.
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los derechos del hombre estar. siendo reconocidos y tienden a am- 

pararse con caracter universal (Vid Cap. I, n. 4, parte primera), 

El hombre y la sociedad estén Intimamente unidos, de modo que 

no se puedenœncebir aisladamente. Ortega y Gasset, opina que el 

hombre en "su soledad no podria llamarse con un nombre genérico 

tal como: "Hombre"... por tanto hablar del hombre fuera de y ajeno 

a una sociedad, es decir algo por si contradictorio y sin senti- 

do". (16,7)

De la sociabilidad individual del hombre y de la necesidad co- 

lectiva, se crearon asociaciones, comunidades politisas de distin- 

to grade segun el perlodo histérico* el lugar y la civilizacién. 

Todas estas actividades portenecen a la comunidad internacional 

on cuanto se relacionan entre si, como "Estados, pueblos, corpo- 

raciones c individuos", lo que admiten los profesores espaholes 

Miaja de la Muela y Aguilar Navarro. (l6,S)

No 08 pues solo el individuo, como afirman N. Politis (l6,9) 

y G. Scelle, (l6,10) quienes mantienen que los gobiemos actuan 

solo a titulo de mandataries do sus subditos, de manera que éstos 

son los vordaderos miembros, Los Estados también estan constitul- 

dos por hombres,por lo cual ha de concebirse la comunidad forma- 

da directamente por una variedad de miembros (l6,ll) maxime cuando

16.7.- J. Ortega y Gasset, "El hombre y la gente" ed. Rev. de Oc
cidente, Madrid 1.957.

16.8.- Miaja de la Muela y Aguilar Navarro, Ob. cit. n. 15,24 y
15,17, pags. 8 y 19 respoctivamente.

16.9.- N. Politis, Ob. cit. n. 5,9, Cap. II, V.
16.10.- G. Scelle, Ob. cit. n. 3,10 p. 42 T.I.
16.11.- L. Legaz Lacambra "La obligacién internacional, Derecho 

de gentes y organizacién internacional" T. IV Santiago 
1.961, pag. 180.



en nuestro tiempo, segun observa el profesor Truyol Serra (l6,12) 

el retroceso del Estado como centro de gravedad, es manifiesto, 

no obstante lo cual se ordenan en torno al mismo las mas primor

diales relaciones internacionales.

Si, en un principio, el individuo créé al Estado como el medio 

mas idéneo y propio para su natural convivencia, se amplié des

pué s tanto su poder que a punto estuvo de devorar a su autor, que, 

como antes se dijo, logra situarse en el campo universal al serle 

reconocidos sus derechos, en su natural solicitud de la debida 

proteccién, para alcanzar el puesto privilegiado que le correspon

de dentro de la naturaleza césmica y que le otorga ese algo que 

hay en su naturaleza, como chispa divina.,, con razén apto para 

lo universal. (l6,13)

De todos los miembros de la comunidad universal, el mas discu- 

tido 3'- el mas estudiado, ha sido sin duda, el Estado, asi como 

el que mas se diferencia de unas doctrines a otras, negado i n d u  

so por ol anarquismo. Bautizado con esta denominacién por Maqui^ 

velo, consiste en la personalidad de una nacién para Houriu y pa

ra Bluntscdi, (1 6,14) caracter que con su substantividad, es ne

gado por Duguit, en su obra "L'état" (16,15) quien lo concibe 

como "un ser recio y organizado que piensa y quiere distinto de 

los individuos que le componen... y que no résulta no soa la 

suma de las voluntades individuales".

16.12.- A. Truyol, "Genese et structure de la société internatio 
nale" RdeC. T.96, 1.959-1 p. 568.

16.1 3 .- J. Ruiz-Gimenez, Ob. cit. n.15,7 p. 47.
16.14.- Houriu, "Principios de derecho publico" p.304 y Bluntsch- 

li, "Derecho pdblico universal" T. I. p. 19.
16.1 5 .- h. Duguit.- Ob. cit. Paris 1.919, pag. 6.
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La razén de ser del Estado descansa en su suficiencia para 

llenar las necesidades de la sociedad civil y es considerado cp_ 

mo sociedad perfecta por Aristételes (l6,16) y Victor Catlircin 

(16,17) si bien, como luego veremos, mas detenidamente (pag. 96) 

es considerado solo como una forma pasajera de la sociedad que 

ha perdido su perfeccién por exigencias de la misma sociedad.

Parece como si este fuera el castigo a las doctrinas trans- 

personalistas defendidas por Kelson (l6,18) de un Estado mons- 

truo negando la substancia del individuo que deberla ser ani- 

quilado y diluido en la unica y superviviento realidad social,

0 la deformacién vista por Hegel (16,19) que niega al individuo 

su existencia independiente y su autarquia espiritual en cuanto 

no sea miembro del Estado. Anudado con la filosofia Hegeliana, 

Adolf. Lassén (l6,20) consideraba al Estado como la mas alta ma- 

nifcstacién del esplritu objetivo, que no puede admitir autoridad 

alguna superior a cl ni vinculo que limite su soberanla. "Los Es

tados no pueden establecer entre si una relacién de comunidad 

juridica; entre ellos solo cabe la guerra".

Para muchos internacionalistas, principalmente en el siglo XIX

16.16.- Aristételes "Politica" Libre I, Cap. I.
16.17.- V. Cathrein, Ob. cit. n. 12,7, 106 y ss,
16.18.- Kelsen "Teoria del Estado" Labor, Barcelona 1.964.
16.1 9 .- J. Hegel "Filosofia de la Historia universal" Rev. de Oc

cidente.- Buenos Aires 1.946.
16.20.- A. Lasson, Ob, cit. n. 13,8.
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el Estado es considerado como unico miembro de la comunidad inter_ 

nacional, como por ejemplo, los autores Dionisio Anzilotti, (l6,2l) 

y J. Diena (l6,22) que incluso llegan a considerarlo como fundamen- 

to mismo del Derecho Internacional, para los que éste seré el siste- 

ma jurldico de la comunidad internacional de Estados o el sistema 

regulador de la sociedad de Estados, pero, los autores clasicos, 

perfilando con mayor exactitud el papel que al Estado correspondra 

en el orden internacional, no incurrieron en el error de reducir 

todo el sistema a un complejo de n o r m s  polarizadas y trenzadas en 

torno exclusive del Estado.

El individuo y las entidades menores irrumpian por cauces diver

ses en la vida internacional y son estos los que contribuyeron a 

dar un minimo de homogeneidad y humanizacién, de tal modo -consi

déra Arias (l6,23)—  "que las relaciones inmediatas de los in

dividuos son la parte mas rica, la més viva, y la mds progresiva de 

las relaciones internacionales", si se las suprimiese, agrega Paul 

Reuter, (l6,24) las relaciones mediatas entre los Estados, quedarfan 

reducidas a relaciones de fronteras, intercambios econémicos pla- 

nificados, alianzas militares y pactes de paz.

El. significado histérico esencial del Estado fué coordinar y unâ 

ficar los poderes disperses y opuestos en -un poder articulado al 

servicio de un fin comun y si el Estado adquiere la prestancia y prip 

ridad con la que aparecié — dice el profesor M. Aguilar Navarro 

(16,25)—  "Superandose la indiferenciacién anterior de sujetos

16.21.- Dionisio Anzilotti, "Curso de Derecho Internacional" Madrid 
1.935, pag. 4 1.

16.22.- J. Diena, "Derecho Internacional Publico" Barcelona 1.941.
1 6.23.- L. Garcia Arias, Ob. cit. n.13,19 p. 88.
1 6.24.- P. Router,"Institucios Internationales" Paris 1.952 pég. 17.
16.25.- M. Aguilar Navarro "La crisis del Derecho Internacional y 

la teorla de sus sujetos" Rev. E. de Derecho Internacional, 
Vol. VII, pég. 25.
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que se padecia en el ius gentium, es debido, entre otras cosas 

a que el individuo y esas entidades menores encontraron en él 

su adecuado defensor, el clima en el que podian mas perfectamente 

desenvolverse".

Mas las exigencias de la evolucion actual y la aparicién del 

Estado totalitario, con la deshumanizacién de la sociedad casi 

suplantada por su intervencién, se pensé de nuevo en los valores 

del individuo y en que gracias al cristianismo se bablan humani- 

zado las relaciones entre las conranidades, como expone Ernesto 

Laorden, (l6,26) ya que de no haber venido Jesucristo al mundo 

estariamos en el mismo derecho publico y de gentes que conocié 

Alejandro Magno, o al menos es lo posible. (l6,27)

Vitoria, con su natural anticipacién en la visién de los con- 

ceptos, sostuvo que "cada uno de los Estados es miembro del orbe 

entero y, sobre todo, cada pais cristiano es parte de toda la re- 

publica cristiana". (16,2B) Igual criteria mantuvo Suarez para 

quien el Estado "os miembro del universo" estaiido integrada 

la republica cristiana no solo por los hombres que forman la 

Iglesia sino por los cristianos en potoncia. La republica cris

tiana es el "univorsus orbis". (l6,29)

La postura catélica respects del Estado, puede resumirse en 

la nocién que dié Pio XII, al considerarlo como elements consti

tutive de derecho natural... que, a través do la cooperacién sig- 

nifica una especial y amplia contribucién al bien de la huma,ni-

16.26.- E, Laorden, Cf. Boletin 265, de la A.C.N. de P.
16.27.- José Liez Monovar "La accién Catélica y la polltica" 1942.
16.28.- Vitoria, "Do potestate civile" n. 15.
16.29.- T. Andres Marcos "El superintemacionalismo de Suarez" 

Actas del IV centenario, II, p.565-586.
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dad... por ser un organisms moral fundado en el orden moral del 

mundo... una entidad viva, una eraanacidn normal de la naturaleza 

humana. (l6,30) EL Estado — continua dicho pontifice—  tiene sus 

raises en el orden de la creacidn y es y debe ser en realidad, 

la unidad organisa y organizadora de un verdadero pueblo. (l6,5l)

Sin embargo, desbordado el campo de las comunidades politisas 

nacionales, como proxima pasada institucidn social de integra- 

ci6n de la persona, por exigencia formulada por el hombre de la 

comunidad polltica universal, iniciada en su mente como ética 

conviccién de un mejor bénéficié de todos los pueblos, (l6,32) 

dada la insuficiencia actual del Estado para la satisfaccién 

de las necesidades colectivas, para lo que se requiere una mayor 

capacidad que la que puedan tener los Estados aislados, solo es 

posible atenderlas en cuadros de esfuerzo conjunto de varies o 

muchos Estados, lo que es una realidad aceptada, ante los he- 

chos insoslayables. (l6,33).

Résulta, pues, que el criterio individualista, tanto en los 

Estados, en la sociedad polltica, como en el Derecho Internacio

nal, solo puede estimarse como una muestra que refleja el nivel 

cronolégico de la idea asI formada, lo que ha dado lugar a que

16.30.- Pis XII Discurso a los participantes en el VIII Congreso 
Internacional de las ciencias Administrativas, de 5 de mayo 
de 1.950, ed. BAC Doc. Pol. 1958, pâg. 977.

16.31.- Pio XII, "Benignitas et Humanitas" 24-diciembre-1.944, BAC 
1.958, Doc. Pol. pag. 875.

16.32.- Conferencia del P. Martin Cottier, O.P., en el Colegio Ma
yor Aquinas, el dIa 10 de noviembre de 1.966.

16.33.- P. Sanchez Apellaniz, "Solidaridad Supranacional" Corn, a 
la Pacem in Terris, Madrid 1.963, pag. 346 ed. BAC.
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determinados circulos humanos han sentido la necesidad de suplir 

la limitada actuacidn de los Estados concretada en un territorio 

con el concierto de las actividades de otros Estados sobre la 

existencia, en cierta forma, de conceptos e intereses comunes, 

cuya vida es compatible con el concepto de soberanla de los Esta

dos y en todo caso adquiere tanta fortaleza como la de los Es

tados que se unen en ella y que a su vez — es lo que se pre

tende—  se hacen a su vez més fuertes en esta comunidad lla

mada supranacional, que, segdn von Der Heydte, no puede abarcar 

todo el universo y se intercalan entre los Estados y la gran 

familia internacional en formas reales, logradas plenamente, 

como la Liga Arabe, los dos bloques, Sovietico y Americano, 

por cuya naturalidad han sido admitidos con facilidad. (16,34) 

Idea naciente en la doctrina que es compartida por Jenks, 

principalmente, para el que el derecho internacional ha dejade 

de ser el derecho exclusivamente de las relaciones mdtuas entre 

los Estados entre si y solo cabe aprehenderlo de manera intele- 

gible y racional "como el derecho comun de la humanidad en una 

fase incipiente de su desarrollo", (l6,35) En esta misma Ifnea 

Jessup (16,36) afirma que "el Estado en cualquiera de sus for

mas, no es solamente el grupo a que pertenecemos.,, las situacio- 

nes transnacionales, pueden envolver individuos, corporaciones, 

Estados, organizaciones de Estados u otros grupos". Aunque el 

concepto es similar no es idéntico al de la teorla del monismo

16,34*- Friedrich August von Der Heydte, "El orden supranacional" 
Rev. Esp. de DG Internacional Vol. VIII, 1955 p. 82.

16.35.- C,¥.Jenks, "The Gammon law of Mankind" Cap. I, pag. 1
16.36.- Philip C.Jessup, "Transnational law" New Haven, 1956 

Prensa de la Universidad do Yale.
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contenida en la obra de Scelle "Un droit intersocial", pero si 

esté de acuerdo con que los Estados, no son los unicos miembros 

de la ley internacional, ni llega al extremo de decir como Scel

le, que los individuos con los unicos sujetos.

En este mismo orden de ideas se pronuncia el autor G. Dahm. 

(16,37)

Son muchas las manifestaciones de esta nueva comunidad de 

caracter politico, econémico, militar o social o simplemente 

fundadas en una base ideolégica comun, en una fé comdn, en los 

que descansa, pues, solo el cumplimiento de esos fines la man

tienen, desapareciendo cuando estos desaparezcan, Manifestacio

nes de este tipo — deciamos—  aparté de las citadas, que son 

ya realidad que no se discute en Europa, la gran defensora del 

Estado, son las muy conocidas formas del Benelux, la comunidad 

del carbén y del acero y el Mercado comUn y el Euraton, de 25 

de marzo de 1.957, firmados, los dos ultimos, en la célébré sala 

de los Horaceos y Curaceos del Capitolio de Roma. Otras organi

zaciones son por ejemplo: el O.E.C.E. (Organizacién Europea de 

Cooperacién Econémica) la U.E.R. (Unién Europea de Pages) la 

L.E.C.E. (biga Europea de Cooperacién Econémica) y do ambito uni

versal la F.A.O., para la alimentacién y agricultura; U.N.I.C.E.F., 

para la proteccién de la infancia; la U.N.E.S.C.O., sobre los pro- 

bleraas de caracter educative y cultural; la O.I.T. u organizacién 

internacional de trabajo y otras muchas estructuras que, en opi- 

nién de Martin Artajo y Bartolomé Hostaza (l6,58) no hubieran

16,57.“ G,Dahm, "Vblkerrecht" I, pag. 5.
16,38.- A. Martin Artajo y B. Mostaza, Ob, cit. n, 13,11, pég. 687.
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sido posibles sin el hecho hasico de que los problemas de las so_ 

ciedades nacionales modernas no pueden ser resueltos en el marco 

histdrico de sus respectivas fronteras sino en organizaciones de 

tipo transnacional. "Se esta evidenciando que, en la medida en 

que las antiguas naciones, alcanzan su nivel vital de amplio d_e 

sarrollo técnico, necesitan integrarse con otras para seguir 

progresando y evitar la propia crisis interna del sistema eco- 

némico que las rige, y, este sucede, no solo en el émbito de 

la técnica, de la ciencia, de la sociologia sino en el de la 

politica. Por ello y a pesar de todas las rémoras que los vie- 

jos preconcoptos ponen a la marcha de los acontecimientos mun- 

dialos, los organismos de cooperacién van surgiendo en cadena",

A cuyos efectos destaquemos que existen mas de 14-0 organizaciones 

intergubernamentales y més de 1.100 organizaciones no guberna- 

mentales, por lo que se puede pensar facilmente, la infinidad 

de situaciones transnacionales que pueden surgir. (16,39)

El desarrollo de los pueblos en formas cada vez mas perfcc- 

tas... con mayor diferonciacién entre unos y otros, no por eso 

se debc romper la unidad de la familia humana, sino mas bien 

cnriquccerla con la comunicacién mutua de sus peculiares dotes 

espirituales y con ol reciproco intercambio de bienes, (l6,40)

En resumen, entendemos con cl autorizado parecer del profesor 

Trias de Bes (l6,4l) que, aun, en la actualidad, los dos ojes 

de la comunidad internacional son la persona humana y la co-

16.39.- Datos tornados del Anuario de Organizaciones Internaciona 
les de 1.954-55, Bruselas.

16.40.- Pio XII, Summi Pontificatus, ed, cit. n, 13,29, p. 770.
16.41.- Trias de Bes, Ob. cit. n. 13,2, pag. 6 4.
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loctividad politica, porque del nexo de ambas fluye la comunidad 

hacia la que, afirma Luciano Peroha, (l6,42) tiende decididamentc 

la humanidad, a conectarse on una ospecie do superorganismo, 

on el que en forma do superhumanidad, so manifiesto una concien- 

cia comun, sin exigir, para ser sujetos, otra condicién — en 

opinién do Jessup—  que tanto los individuos, las corpora

ciones, los Estados, organizaciones de Estados y otros grupos, 

trasciendan las fronteras nacionales. (l6,43)

17).- Caracter social do la comunidad universal.

Dospuds de cuanto llevamos expuesto, podomos asegurar que la 

comunidad universal do que nos venimos ocupando, os tipicamonte 

socioldgica. No os que no so distingan y do modo acusado otros 

caractères, como el econémico, el espiritual, religiose, cultu

ral y politico, quo vo Ruyssen (l7,l) sino quo aquel os el mas 

rice, el mas vital, ol quo anima e infunde valor a cualquier ac 

to quo so realise y que so aprecian en ol desarrollo y logro do 

cualquiera do los demas, pues no hay economia sin seguridad y 

confianza, no hay vida intuloctual sin un cuerpo social sano, 

los mercados so rosionten de la irrogularidad, la interrupcidn 

do las comunicaciones atrasa los scctores, etc. etc.

Autores como J.L.Bricrly (l7,2) doclaran que "si tenemos 

quo explicar la razén por la cual las Icyes son obligatorias, 

no podomos ovitar el tener que roferirlas, como hicieron en la

16.42.- L.Peroha "La comunidad y Autoridad Supranacional" Com, 
a la Pacem in Terris, ed. BAC 1.963 p. 547.

16.43.- P.C,Jessup, Ob, cit. n. 16,36, p. 3.
17.1.- M.T.Ruyssen, Ob. cit. n. 14,2, pag. 125.
1 7.2 .- J.L.Brierly, Ob. cit. n.13,15, pag. 57.
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Edad media y en Roma, al derecho natural" y, recordemos, como 

dijeron Vitoria, Suarez y los seguidores de la Escuela espahola, 

que la Autoridad reside en la comunidad.

Sin seguir plenamente las teorias de Leon Duguit, (l7,3) que 

hizo prevalecer sobre todos los fundamentos el caracter social 

del derecho, ni los postulados extremes de Franz W. Jerusalem, 

(17,4 ) que considéra la "sociologia como el derecho natural 

de nuestro tiempo" y de N, Politis, viendo al individuo como 

fin linico y,supremo de todo derecho, que no puede tener otro 

fuera del fin puramente humano, (l7,5) nos es obligado admitir 

que on el siglo XX, se ha efectuado la gran revelacién de innu- 

merables pueblos quo parecfan dormidos a la civilizacidn occiden 

tal y que se incorporan pacifica 0 violentamente a la muchedumbre 

universal. Si antes podia raantenerse al mundo en equilibrio for- 

mado por pueblos libres y sometidos 0 resignados, es precise ir 

buscando una nueva solucidn ante la nueva perspectiva que exi

ge una nueva revisién de la comunidad que en el piano de la rea

lidad se universalisa, lo mismo que la civilizacién es absor^ida 

e integrada en lugar de desintegrarse, como afirma Me Crossent.

(1 7,6 )

17.3 .- L. Duguit, "Traité de droit Constitutionnel" 3- ed. 
1.927 p. 184 y ss.

17.4 .- F,¥.Jerusalem, citado por Kunz en Rev. Ternis n^ 11, 
Zaragoza 1.962 p. 79.

17.5 .- N. Politis, Ob. cit. n. 3,9, pég. 49.
17.6 .- Me. Crossent, "The renaissance of the Sprit" Nueva York 

1.949.
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La solidaridad, su dofsnsa, produce ya uua actitud social 

quo so rnanificsta en el mundo actual, protegiendo, al monos in- 

tontando protéger, los principios quo son comunes y on los quo so 

base la misma solidaridad, quo como vimos, existe on la ayuda a 

puoblos monos dosarrollados, on la interdepondencia para cl lo- 

gro del bionestar material o espiritual superior, seguridad co- 

lectiva, oposicidn a los dolitos de guerra e intomacionales, etc

Alfred Verdross, sonala c6mo algunos organismos do la Comuni 

dad intornacional, tales como la Santa Sode, la Soborana Orden 

de Malta, cl Comité I, do la Cruz Roja y la Socretaria de las 

Naciones Unidas, actuan para quo los pueblos y sus drganos so 

ponetrcn do espiritu do fraternizacidn, porque el dorecho esta 

onraizado on valores humanos universalos (l7,7) quo son para el 

mismo autor, ol subsuelo del Derecho Intornacional, al lado del 

reino do los valores, on quo tambion esta anclado.

Considorarlo desde cl piano opuosto, on un ambito sin pers- 

poctivas, do individuos y comunidados corradas on si mismos, su 

pondria una sociodfid prosontada do forma muy dificil, practica- 

monto imposable, aspecto quo so puedc dar on cualquior ordon 

quo so considéré, pues en ol ordon do la relacidn do grupos 

sociales, puode sucodor lo mismo y pasarse do un nacionalismo 

muy oxacorbado al mas terminado concepto do la liumanidad.

KL oquilibrio debido nos lo tieno quo dar ol hombro como indi- 

viduo, persona humana, poro también como onto social quo os.

17,7.- A. Verdross.- Ob. cit. n.13,14, pag. 570.
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agrupado en sociedades y comunidades, que ha llevado a efecto 

no por el "impulse ciego de la naturaleza....sino que "es la 

obra del hombre, ser dinamico y naturalmente responsable de sus 

actes", que esta obligado, sin embargo, a reconocer y respetar 

las leyes del progress, de la civilizacidn y del desarrollo eco_ 

ndiüico no pudiendo eludir del todo la presidn del ambiente",

(17,8 ) De ahf, el actual incremento de la vida social, como en 

otras épocas, por ejemplo en la Edad Media, todos los lazos de 

unidn 0 discordia giraban sobre unes idéales religiosos, dando 

lugar al nacimiento de la llamada "coexistencia" y que entre otros 

autores, Sebastian Frank, en 1.539, basaba las relaciones entre 

los pueblos sobre un espiritu de tolerancia. "Son hermanos, 

decla, no solo los adheridos a todas las confesiones evangé- 

licas, sine también los papistas, los judios y los turcos, po^ 

que el género humane es une y homogeneo y une es tambidn Dies 

que ama imparcialmente a todos los hombres", (l7,9)

Ante esta presi<5n del ambiente, iniciada por el hombre mismo, 

como primer motor de los fendmenos sociales, no solo cede ante 

su falta de libertad, producida por este déterminisme relative, 

sine que cada hombre ayuda con su actitud a consolidar y desa- 

rrollar este clima, en parte porque le nace y en parte por la 

condena presumible do la sociedad en las conductas antisociales.

17.8.- Juan XKIII, "Mater et Magistra" ed. BAC 1.963, n, 63 p. 27.
17.9 .- S, Frank, citado por Ch. Lange en "Histoire de la doctri 

ne pacifique et de son developpmenet dans le droit inter
national" RdeC. T. 13 p. 230,
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La persona, dice Max Richard (l7,10) es un ser "constantemen- 

te en situacidn, una persona es socialmente un ser religado a 

otros seres". Se sigue de aqul la necesidad de concéder la ma

yor importancia a la nocidn de "proximidad" el lazo mas fuerte 

sera entre "prdximos" lo que es... aunque de una u otra forma 

mis espacial, igualmente verdadero para las relaciones entre 

comunidades” que ahora, como antes el hombre, se hen hecho mas 

"prdximas" con los modernos adelantos. Una vez mas el hombre 

justifica con el hombre la existencia de un nexo entre todos, 

distinto al de la familia, y al de la pequeha sociedad politisa, 

intuitive para Ehrlich y, como un derecho de comunidn o integra- 

cidn para Gurvtch, imperioso postulado social, de todos modos 

frente al individualisme. (l7,ll)

La recta ordenacidn del hombre como participe de una comuni- 

dad humana universal, supone divisar el problema con una inten- 

cidn global, compléta, por lo que deberemos tratar de conocer- 

lo en su integridad, pues como dice el profesor Aguilar Nava

rro (17,12) "cientlficamente, en nuestros dlas es considerada co_ 

mo inadecuada una interpretacidn del fendmeno jurldico que pres- 

cindiera de los supuestos sociales e histdricos y de los propd- 

sitos eticos y politicos", Ese supuesto autdntico y real que es 

la vida misma del hombre, de la que no podemos prescindir, nos

17.1 0 .- M. Richard "Principes et méthodes du fédéralisme: L ’ere 
des fédérations" Paris 1.948 p. 41-42.

17.11.- José Castan, los cita en su articule publicado en la 
Rev. de legislacidn y jurisprudencia de junio do 1.941.

17.1 2 .- Aguilar Navarro, Ob. cit. n. 9,5 p. 281.
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ha obligado en el presente estudio a tratar el fendmeno univer

sal con amplitud y complejidad en el que han de contemplarse 

los problemas con caracter casi enciclopddico,

El centre histdrico y la base moral de la sociedad, de la co- 

munidad polltica nacional y universal, es la dignidad del hcmcre 

con sus derechos de ente humane, inquietud que como hemos vistc, 

con distinto signe, se ha dado como elemento conrdn en todos los 

tiempos y en todos los pueblos, constituyendo, este producto 

necesario de la naturaleza humana, el fendmeno universal err a- 

dor del derecho, una vez suporadas las particularidades de j os 

drdene8 concretes, en su concepcidn mas general, prcpia del 

hombre bajo sus idéales de justicia, contraponiendo la verdac 

ideal con la verdad emplrica.

La Ilistoria muestra que, en todo tiempo, se ha meditado so

bre el problema del derecho y la justicia, lo que indica que no 

es un problema artificial sine que responds a una necesidad na

tural y constante del espiritu humane que hace del derecho ol 

fendmeno social y no ol de un individuo considerado en si mis

mo, sino en cuanto so relaciona con sus semejantes, posiblo 

por la comunicacidn en el fondo de identidad del espiritu huma

ne quo asciende a nival universal en el que convergen las expre_ 

siones de todos los fendmenos sociales de todos los pueblos, 

con sus facetas histdricas, politicas, econdmicas, religiosas, 

dticas, etc*, como los conocimientos on una gran monte producieii 

dose en ella una intima conexidn, una gran unidad.

Lo cierto es quo todas las estructuras econdmicas, politicas 

juridicas y tdcnicas, estan impregnadas de este matiz social del
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que natui'almente no puedo evadirse ol magno reino del derecho, 

cuando su principal misidn es la eficacia social, y sobre todo 

cuando afecta a la maxima congregacidn do hombres en la comu- 

nidad universal, en su Icgitimo proccso de socializacidn de 

la histcria contemporanea, para quo no se detengan on la coiruni- 

dad los bénéficiés alcanzados, sino quo lleguen bajo la formu

la del bien comun, a la mayor perfeccidn de la persona.

18).- La Sociedad perfeeta temporal.

Es muy antiguo y muy humane pretender la perfeccidn quo 

abarca, no solo al mundo do las ideas sino quo so procura en 

el piano de la materia y se desea sobre todo, en el tcrreno 

do las obras humanas y sus formas. La conformidad y experimen- 

tacidn del medio, on ordon do la idea do los fines a realizar, 

nos dara la calidad de perfeccidn que sera mdxima cuando pue- 

dan cumplirse todos.

Do este modo el hombre dada su naturaleza esencialmonte so

cial, ha necesitado siempre de la sociedad, do la comunidad, 

en donde ha de encontrar la seguridad do satisfacor sus nece- 

sidados materiales y cspiritualos, do tal modo que aquclla 

sociedad que tenga en si misma los medics para su fin propio 

do esta satisfaccién o bien comun temporal, serd la sociedad 

perfocta.

Es indudable que tanto los medios y los fines de la socie

dad han variado al menos paralolamentc, a la evolucién de las 

necesidades para lograr el fin temporal de los hombres, por 

lo tanto en todo tiempo pudo haber una sociedad perfecta que
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ha ido siendo superada por otras mas recientes,

Posiblemente en Grecia, la "Polis", el Estado-Ciudad, in- 

dependiente y soberano, fue sociedad perfecta y, modelo en su 

perfeccidn, como comunidad de vida total.

En la suficiencia de llenar las necesidades de la sociedad, 

descansa la razdn de ser del Estado, extreme que ya fud visto 

por Aristdteles que lo denomina sociedad perfecta y eficaz. 

(18,1)

En este sentido, el Estado no es una Substancia, sino me- 

ramente una relacidn; no es una unidad absoluta sino una uni

dad de orden, una "Unitas secundum quid". Por eso le correspon 

de una actitud dinamica y presente, porque si en los tiempos 

actuates, no es "por se suffiens" se impone su desaparicidn 

0 la subordinacién a una entidad superestatal eficiente e in

cluse, segun G. del Vecchio, a convertirse en "una forma pa- 

sajera de la Sociedad". (l8,2)

El Estado, segun opina Baumgartner (l8,3) "ya no es un bien 

absolute como en el mundo antiguo, sino que aparece articulado 

en un sistema de problemas y valores" en abierta corresponden- 

cia con la confianza que ha side depositada en su misién, Pa

ra S. Agustin el Estado représenta una forma incompleta, aun

que necesaria, de la convivencia humana (l8,4-). La paz que él

18.1.- Aristdteles, "Politica" Libro I, Cap. I.
18.2.- G. del Vecchio, "La crisis del derecho y del Estado" 

Madrid, 1.935 p. 153.
18.3.- Baumgartner, "San Agustin entre los grandes pensado- 

res" Madrid 1.936 p. 391.
18.4.- San Agustfn "De civitas Dei" XIX, 25.
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asegura es esencialmente una paz externa e inestable y convie- 

ne recordar que al hombre no le satisface el Estado como ulti

ma sociedad, lo mismo que, es de esperar, tampoco le llenarla 

ignorar la inmortalidad del alma.

Vitoria estimd que la repdblica perfecta serfa "aquella que 

es por sf misma todo, o sea, que no es parte de ninguna otra 

sino que tiene propias leyes, consejo propio y magistrados 

propios". (18,5) Para Santo Tomés tenfa que estar prcvista 

de todos los medios indispensables para ayudar a sus miembros 

a conseguir el "bien complete de la vida humana", Lo mismo, 

en substancia, dice Suarez. (l8,6)

Analizando con Covagnis, Cappello y Fiore, la sociedad ju- 

ridicamente perfecta, Eloy Montero, indica que lo sera aquella 

que reuna tres condiciones: 12, que no sea parte de ninguna 

otra; 22, que su fin no esté subordinado al fin de otra socie

dad del mismo orden y 3-, que tenga los medios necesarios para 

sus fines, pues si los recibiese de otra comunidad dejarfa de 

ser perfecta. (l8,7)

Cada dia, el que la interdependencia de todo orden ligue 

més a todas las comunidades politicas, proviens de la necesidad 

que cada pueblo siente de resolver de modo adecuado los grandes 

problemas que el avance de toda indole plantea. Si unos pueblos.

18.5.- F. Vitoria, "Relectio posterior de Indis" Summa VII, te^ 
to del Marqués de Olivart, Madrid 1.928.

18.6.- F. Suarez "De fide Spe et Charitate" Tract III, dis, 13.
18.7.- Eloy Montero "Derecho piîblico Eclesiastico" Madrid 1.943. 

pag. 36.
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buscan elevar su nivel de vida, para otros es vital abrir nue- 

vos mercados a su masiva produccién de articules, pero esta 

urdimbre global es, en frase de Luciano Perena (l8,8) lo que 

"lejos de conducir inexorablemente a la despersonalizacidn, 

inaugura el advenimiento de la personalidad. Cuanto mayor y 

mas complicada sea una comunidad, més funciones y més tareas 

habrén de realizarse en ella y més ocasiones proporciona a 

cada uno de desarrollar sus dotes y facultades y dar expre- 

si6n a sus posibilidades. En el piano de la comunicacidn a e^ 

cala planetaria, los hombres encuentran su m^ima perfeccidn, 

unificacidn y personalizacidn",

Como antes se anticipd (pdg. 8?) la insuficiencia de medios 

y la comunidad de interds lleva a los mismos Estados a unirse 

en comunidades supranacionales, semiuniversales, lo que lleva 

implicite un reconocimiento de insuficiencia individual. El 

Estado, considerado sociedad perfecta por excelencia, "como 

culminacidn de una serie de formaciones sociales... y corona- 

cidn de una serie escalonada en cuyo comienzo se encuentra 

como civitas imperfecta el municipio" otorga al hombre la 

condicidn civil, pero — agrega von Der Heydte—  tan 

pronto como abandonamos ese piano y nos trasladamos al corre^ 

pondiente concepto de lo supranacional, vemos el Estado des- 

tronado de su posicidn como "civitas perfecta... ya no es sino 

un escaldn, aunque de todas formas un escaldn necesario, na-

18,8.- L. Perena, Ob. cit. n. 16,42, pdg. 547.
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tural, imprescindible en una estructura escalonada, que pasan 

do por dl, se prolonga hasta liegar a la comunidad supranacio

nal y en este nuevo piano el hombre no aparece meramente como 

ciudadano, sino, ante todo, como hombre... imagen de Dios".

(18,9)

La consecuencia a la que nos acercamos, es que la sociedad 

perfecta esta en un piano nuevo que alcanza a lo supranacio

nal y quizas llegue al universal, porque la soberania y el 

poder del Estado — como dice Ramiro de Maeztu—  "son simples 

hechos histdricos cuyos derechos nacen de la funcidn que de- 

sempena el Estado en relacidn con el bien comdn; asi como se 

someten los individuos, deben someterse los pueblos a la ley 

objetiva y a la comunidad". (l8,10)

Por todo ello como dice MartrCn Artajo, (lS,ll) el princi- 

pio de autarquia entendido de una manera excluyente y absolu

ta... como el establecer barreras no fundadas... supone un 

ataque a la civilizacidn y al derecho de gentes... significan 

retrocesos histdricos que dahan gravemente a la comunidad in- 

ternacional y también al propio ciudadano del pais que se 

parapeta tras ellos".

La enciclica "Pacem in Terri" con su mundial autoridad, 

admite que, "en otro tiempo los Jefes de Estado pudieron al

18.9.- Von Der Heydte, Ob. cit. n. 16,34, pég. 91.
18.10.- R. de Maeztu, "Crisis del humanisme" Madrid 1.945.
18.11.- A. Martin Artajo y B. Mostaza, Ob. cit. n. 13,11 p. 663.
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pare cer, velar suficientemente por el bien coimin universal.

En nuestros dias las relaciones internacionales han sufrido 

grandes cambios, porque... el bien comiln de todos los pueblos 

plantean problems de sum gravedad. Por consiguiente, en las 

circunstancias actuales de la sociedad, tanto la constitucidn 

y forma de los Estados como el poder que tiene la Autoridad 

pdblica en todas las naciones del mundo, deben considerarse 

insuficientes para promover el bien comdn de los pueblos".

(18,12)

Asi también se pronuncian eminentes tratadistas espanoles 

y extranjeros, que siguen tendencias supranacionales, como 

Aguilar Navarro, Sénchez Agesta, Antonio Truyol y los autores 

del Cddigo de Malinas, entre otros.

En este Cédigo (18,13) "la cualificacién de sociedad per

fecta dada al Estado solamente puede entenderse en un sentido 

muy restringido. El Estado sigue siendo sociedad perfecta en 

el sentido de que posee la plenitud de la autoridad para man- 

tener en su interior el orden, la paz y la justicia, porque 

no se conoibe un Estado universal que someta a su jurisdic- 

cién inmediata a todos los miembros de la familia humana. Pe

ro no es sociedad perfecta si por tal se entiende la que pue

de con sus propios medios procurer a sus subditos el bien 

complète de la vida humana tal cual en nuestros dias lo han 

hecho posible los progresos de la civilizacidn y los fecun-

18.12.- Juan XXIII, Enc. Pacem in Terrir, ed. BAC 1.963, p# 
52.

18.13.- Cddigo... de Malinas, Ob. cit. 14,11 art. 12.
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dos recursos de ima cooperacidn internacional armdnicamente 

organizada".

En la linea del pensamiento catdlico, segdn leemos en "La 

cooperacidn a escala internacional", (18,14) "la necesidad de 

una sociedad de Estados, arranca de las propias exigencies 

del mundo real en que vivimos. Actualmente las naciones como 

taies, se han vuelto insuficientes para realizar plenamente 

sus fines especfficos en cuanto Organismos politicos que han 

de lograr el bien temporal de sus ciudadanos". Y, como dice 

Pueyo Alvarez, por primera vez se proyecta la mirada politico 

sobre la humanidad en su conjunto y "descubre en las condi

ciones probleméticas del mundo de hoy y asimismo en las pos^ 

bilidades técnicas para hacer frente a la solucidn de los pro, 

blemas que, en los aspectos esenciales, solamente una unifica, 

ci6n de la accidn directiva puede dar una respuesta eficaz", 

ya que no pueden resolverse ni siquiera atacarse desde el 

piano de las politicas nacionales. Este es el reto de la si- 

tuacidn: la globalizacidn de hecho marca, de modo necesario 

la tendencia hacia una universalizacidn de derecho. (l8,13)

19).- Bienes.

Desde el momento que tenemos admitido que el individuo es 

también ciudadano del mundo y que las comunidades politicas 

son miembros de la comunidad universal, més o menos organica

18.14.- A. Martin Artajo y B. Mostaza, Ob. cit. n. 13,11 
pag. 663.

18.15.- J. Pueyo Alvarez, Ob. cit. n. 2,4 pég. 524.
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pero si firmemente fundada en la solidaridad y cooperacién 

a escala planetaria, el hecho que admitamos con los clésicos 

espaholes, que el hombre tiene un derecho radical a todas y 

cada una de las partes de la tierra, perteneciendo a la hu

manidad el condominio de todos los bienes de la tierra, solo 

supone una condicidn racional.

Para pio XII, (l9,l) "el espacio vital de la humanidad" 

es la superficie terrestre, superficie que Bios cre<5 y pre- 

pard para uso de todos, tambidn enunciado por Kant (l9,2) 

"como un derecho a la superficie que asiste a toda la espe

cie humana en comun".

El pensamiento catdlico no tiene duda que Bios destinard 

todos los bienes del mundo a la sustentacidn de todos los 

hombres ya que el "derecho de todo hombre a usar de los bie

nes materiales para su decoroso sustento, tiene que ser esti- 

mado como superior a cualquiera otro derecho de caracter eoo- 

ndmico", Bestino universal de los bienes que quedard subraya- 

do de modo suficiente, por ejemplo, por el Papa antes citado 

cuando recoge que "las riquezas naturales de una regidn, de 

un pais, de un continente, estdn destinadas no solo al prove 

cho econdmico de un pequeho numéro sino al mejoramiento de 

las condiciones de vida, materiales en primer lugar, pero 

tambidn y, sobre todo morales y espirituales de los grupos

19.1,- Pio XII, radio-mensaje navideho de 1.941.
19.2.- M. Kant, Ob. cit. n. 2,7, tercer arts definitive.
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humanos que han de vivir por la explotacidn del suelo, El 

caracter mundial, cada vez mds évidente de la economia y los 

deheres que incumhen a las naciones privilegiadas en. relaei&i 

con las menos favorecidas, tendrd su repercusidn sobre el re

parte de los bienes producidos", (l9,3) En el terreno uni

versal se présenta como una exigeneia "tanto de la justicia 

como de la humanidad, por lo que las naciones ricas deben 

prestar su ayuda a las naciones pobres". (l9,4)

Segdn se expuso anteriormente (pdg. 27) los derechos so

bre el mar, por su trascendencia econdmica, especialmente, 

motivd una de las may ores polémicas universales que culmind 

en la adopcidn del principio de su ccmunidad, cuya consecue^ 

cia principal es para Vitoria, la inmediata libertad de naye 

gacidn y de uso, por ser bienes comunes a todos los hombres 

y a todos los pueblos, pero de nada o poco servirfa este 

principio de libertad de los océanos si no se llega a su 

mds amplio reconocimiento,

Ciceron da y hace extensive a todo el género humano esta 

régla de oro: "usad las cosas comunes como comunes y las co- 

sas privadas como privadas" y, como fundamentalmente opuesta 

se situa la "res nulius" cuya diferencia trascendente consis_ 

te en su apropiabilidad, pues los bienes comme s no pueden 

ser objeto de apropiacidn individual, si bien Vitoria no los 

tiene por derecho absolute sino relative y por lo tanto pue

den ser estes derechos limitados o abolidos, (l9,5)

19.3.“ Pfo XII, Alocucién de fecha 10 de junio de 1.955, al IV 
Congreso internacional del Petrdleo" Iglesia del 25,

19.4.- Juan XXIII, 'Dilater et Magistra" ed. BAC, p̂ g. 67, 1963.
19.5.- F. de Vitoria, Ob. cit. n. 6,7 p̂ g. 706.
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Si para el Cardenal Feltin, Arzobispo de Paris (l9,6)

"es necesario, dadas las nuevas exigencias, crear un nuevo 

hombre para una nueva era. Herios entrado en la era intemaci_o 

nal, hay que crear el hombre internacional". Expresidn que 

hizo fortuna por ser refiejo de una viva tendencj.a y, "lo pro 

p̂ o de la razén préctica, dice Jean Moreau Reibel (l9,7) es 

traducir las tendencias en formulas racionales" con lo que 

el reconocimiento de la comunidad universal solo como un he

cho que mana desde los tiempos primitivos, no es ruficiente, 

pues como afirma Carlos Santamaria (l9,8) "la comunidad natu

ral de hecho tiende a constituirse en comunidad de derecho" 

es decir, "a adapter una forma racional e intelegible, o, si 

se quiere juridica" a la que corresponde por derecho propio 

un patrimonio capaz de acudir al cumplimiento de sus fines, 

constitufdo por todos los bienes de la tierra, si bien, como 

menciond Vitoria, por convenio, costumbre o interes de todos, 

es posible la apropiacidn individual o polftica de algunos de 

ellos, en tanto no redunde en daho o perjuicio, segdn sus 

atinadas formulas estrictas.

La inobservancia de estos principios culmina ahora con el 

problema de mayor importancia de nuestra época, segdn encues_ 

ta realizada entre medio centenar de altas personalidades

19.6.- Cardenal Feltin, Présidente Internacional del movimien- 
to Fax Christi, en el mensaje dirijido a los parlamen- 
tarios franceses.

19.7.- J. Moreau Reibel, "Le droit de société interhumaine 
et le jus gentium" RdeC. 1.950 II, pég. 483, nS 77.

19.8.- C. Santamarla, Ob. cit. n. 13,32 pdg. 336.
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del mundo occidental, el primero de enero de 1.958, y la ma 

yorfa pusieron en primer lugar, que el problema de mayor im

portancia de los prdximos 20 anos consistfa en "el mejor re

parte de las riquezas mundiales y el crecimiento de los paises 

subdesarrollados" (l9,9) lo que tambidn resalta el Papa Juan 

XaIII para el que el "problema mds importante de nuestra épo- 

ca es el de las relaciones entre comunidades politicas econo- 

micamente desarrolladas y paises en via de desarrollo econ<5- 

mico". (l9,10) Punto de vista que comparte U Thant: "la pobr^ 

za, las epidemias el hambre y el analfabetismo — dice—  no 

solamente son un insulto a la dignidad humana... sino que 

amenazan la paz internacional". "La actual divisidn del mundo 

en paises ricos y paises pobres es màs grave y en definitiva 

més explosiva que la divisidn del mundo segun las ideologias,

(19,11)
Y, es que, mientras nos consta la existencia de una comuni 

dad universal, "la llamada economia universal, considéra Vi

cente Gay, (19,12) carece de unidad politica, por ser un or

den de relaciones que los pueblos han ido estableciendo en su 

propio interés y no en interés universal... necesariamente hay 

que entrer en la solidaridad mundial que proporcione lo que

19.9.- Realizada por el Comittee for economic development. 
Organisme privado subvencionado por la fundacidn Ford.

19.10.- Juan XXIII Enc, Mater et Magistra, ed. BAC n. 161.
19.11.- U Thant, Secretaria general de la O.N.U., en la intro- 

duccién al informe anual de 1.962, en "Le Monde" de 5 
de septiembre de 1.962, p̂ g. 3.

19.12.- V. Gay, "Economia politica" Madrid 1.936, pég. 261-2.
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en el propio hogar no se produce o sera imposible producir, 

o se produciria en condiciones antieconémicas",

Comunidad universal econdmica que tiene para del Vecchio

(19,13) la misma razdn de ser que la sociedad del gdnero hu

mano, que, en sentido politico, hay mas allé de los limites 

de los Estados fundados en la identidad de la naturaleza hu

mana.

El hambre es una plaga que coloca al mundo en una situa- 

cidn alimenticia precaria, dado que segdn el informe de la 

P.A.O., la poblacidn ha tenido un aumento de 77 millones al 

aho, en 1.965, frente a 44 millones en 1.957, mientras que la 

produccidn mundial de alimentes no ha sido en modo alguno 

en el periodo de 1.965-66, mejor que la de anos anteriores, 

a lo que hay que ahadir que las existencias de viveres estéh 

consumiéndose con gran celeridad, (l9,14) lo que no es de ex- 

tranar si en orden al aumento de la poblacidn mundial recor- 

damos las cifras que recoge Sampedro; (l9,15) en tiempos de 

Auguste se cifraba en 300 millones de habitantes la pobla

cidn mundial. Tardd 1.500 anos en duplicarse; para duplicarse 

de nuevo solo pasaron 350 anos, pues de 1.200 millones era el 

total en 1.850 y nueveimente bastd un siglo para exceder del 

doble con 2.497 millones alcanzados en 1.950 con lo que se-

1 9.1 3 .- G. del Vecchio, Ob. cit. n. 4,8 p. 96.
19.1 4.- Informe anual de la P.A.O. publicado en Roma en oc- 

tubre de 1,966,
1 9.1 5 .- J.L. de Sampedro, Ob. cit. n. 11,6 p. 8.
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gdn las TÎltimas previsionss de las Naciones Unidas, en el 

ano 2.000 se alcanzaré la cifra de 6.267 millones, es decir, 

dos veces y media mas que 50 anos antes.

Las estadisticas del ano 1.958, segdn Thibor Mende (l9,16) 

reflejaron que las nueve décimas partes de la gran familia de 

nombres viven en un nivel de vida que représenta un décimo del 

de la minoria privilegiada... mas de la mitad de la Humanidad 

no disfruta de la alimentacién suficiente para gozar de una 

salud y de una capacidad de trabajo normales y, cerca de la 

mitad de éstos, saben lo que es el hambre permanente y las 

tragicas diferencias apuntadas, lejos de disminuir aumentan 

con rapidez. La O.N.U. ha publicado datos que indican que 

donde el desarrollo es elevado la esperanza de vida llega 

a la cifra media de los setenta anos mientras que en los 

paises menos favorecidos no pasa de los treinta y cinco a 

cuarenta anos, siendo la mortalidad infantil seis a siete 

veces mayor en éstos dltimos.

Que en todo esto se ve algo que no es justo, parece indu

dable. Es el gran escéndalo de nuestra época que apunta Agui

lar Navarro (l9,l?) sobre todo si, como compara Luciano Pere

na, la totalidad de los paises industrializados con la tota- 

lidad de los paises del "hambre", se observa que mientras

19.16.- T. Mende, "Entre la peur et l’espoir. Reflexions sur 
1’histoire d’aujourd’hui" Paris 1.958, p. 69-70.

19.17.- M. Aguilar Navarro, Ob. cit. n. 9,5 pég. 294.
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los 19 paises més ricas disfrutan del 70 por ciento de la 

renta mundial, cuando solo cuentan con el 16 por ciento de 

la poblacién del Globo, los 15 paises més pobres con el 

50 por ciento del efectivo humano, universal, reeiben menos 

del 10 por ciento, Bata conc^traeién agrava la disensidn 

social y engendra la inquietud, (l9,18)

La aspiracidn a la justicia universal — agrega Perefia—  

aunque algo confusa adn, es preocupacidn de los pueblos ri

cos, fendmeno que se va abriendo camino en algunos organis

mos universales como la P,A,0. y otros (l9,19) lo que sin 

re presenter una verdadera solucidn si supone un exponente 

de la solidaridad responsable de la humanidad, no obstante 

es precise "despertar la conciencia de esta grave obliga- 

cidn de todos" (l9,20) "pues la humanidad solo alcanza a 

ser humanidad si estdn integrados en ella las comunidades 

pobres", (l9,2l)

Excede de nuestro propdsito ir mds alld de presenter co

mo la comunidad no dispone de sus bienes que son utilizados 

de modo que producen graves diferencias entre sus miembros, 

(19,22)

19.18.- L, Perefia, "Ayuda a los pueblos subdesarrollados" 
corn, a la Mater et Magistra, ed, BAC Doc. Polt, 
pdg, 618,

19.19.- Ibid, p. 622,
19.20.- Pio XII, discurso a los Dirigent es y funcionarios de 

la P.A.O., 4 de mayo de 1.960, A.A.S. 1,960 p. 465.
19.21.- L. Percha Ob. cit. n. 19,18 p. 621.
19.22.- Sobre este tema se consultaron: J. Castro "Géopoliti

que de la Faim" (Economie et Humanisme) Paris 1.956.- 
J.L.Lebret, "Suicide ou Survie de l'occidente" (Eco
nomie et Humanisme) Paris 1.958, y "Le Drame du siè
cle" id, id, Paris 1,960.- L,Percha "Los pueblos del 
hambre" Pax Christi, Madrid 1.960 y L, Percha "En la 
frontera de la Paz" Madrid 1,961,
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Ademds de los bienes materiales y de no menos importancia, 

la comunidad universal cuenta en su patrimonio con otro ca- 

pltulo de gran trascendencia y crqm valor incalculable para 

el hombre de hoy, lo demuestra el hecho de que no es capaz 

de vivir fuera de él. ITos referimos a la civilizacién con su 

gran bagaje cultural, artistico, religicso, depurado siste- 

ma, formas y modos, tolerancia y sanciones... obra de tantos 

y tantos siglos que permanece en su intangible consistencia 

en un constante equilibrio de innumerable s fuerzas internas 

que llevé a Arnold Toynbee a pronunciar sus célébrés pala

bras de que las civilizaciones no meren de muerte natural 

sino que se suicidan colectivamente; las civilizaciones pe- 

recen por débiles o por viles. De las diecinueve civilizacio 

nés importantes surgidas hace 6.000 ahos, cinco solo perdu- 

ran como taies, en una natural asimilacién de las demés y, 

en los lîLtimos 400 anos, se han puesto en contacto con pri- 

macia de dos de ellas: la cristiandad occidental y la orto- 

doxa que benefician a todo el mundo de tal modo — agrega 

Toynbee—  que "nuestros descendientes no seréh pura y 

simplemente occidentales, seran herederos tanto de Confu- 

cio y de Lao Tse, como de Sécrates, Platén y Plotino, tan

to de Gautama Buda como de Deutero - Isais y de Jesucristo. 

Tanto de Zoroastro y Mahoma como de Elias, Eliseo, Pedro y 

Pablo... herederos de los padres Capadocios de la Iglesia 

Ortodoxa como de San Agustin y San Benito" como legatarios
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de la impalpable sintesis (l9,23) que al igual que el polvo c6s 

mico se supone fertiliza la tierra,

La imposibilidad cada vez mas manifiesta de individ;iali- 

zar ].a parte de civilizacidn que corresponde a cada uno de 

los mi.embros de la ccrunidad universal la convierten en un 

bien esencial por excelencia, cada dia mas ri.co y mas uni.vec-- 

sal, que, a no dudar es elemento indispensable del conjunto 

de las condiciones de la vida social que hace posible a las 

asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro pleno y 

mas facil de la propia personalidad, (l9,24) es decir, del 

bien comun universal que, como en el capitulo siguiente ver_e 

mos, debe cifrarse en el bien del hombre, de todos les hom

bres, y ser el bien del hombre en su plenitud que atiende 

tanto a las necesidades del cuerpo como a las del espiritu, 

pues, como dice José Larraz, "con la antorcha del bien comun 

en las manos... se pueden reducir todas las contradicciones 

que en ese émbito de la organizacién extema de la sociedad 

se dan hoy.., concepto que es capaz de damos en lo futuro 

una sociedad en que esté respetado y observado el estatuto 

jurldico de la persona humana. (l9,25)

19.23.- A.J. Toynbee, "La Civilizacién puesta a prueba" Bue
nos Aires 1.960,

19.24.- Concilio Vaticano II, Ob. cit. n, II p. 294.
19?25o- J. Larraz Ob, cit. n. 11,17 pag. 329.
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C A P I T U L O  II

El bien comdn universal

20)•- Concepto.

Si nos de tenemos brevemente a pensar que desde un princi

pio, no de terminado, el hombre, en serie ininterrumpida vi

ve y puebla la tierra con su especie, no como una especie 

animal o vegetal més, sino de modo inteligente y libre, he- 

mos de considerar, fuera del determinismo, que éste aconte- 

cimiento cada dfa se realiza con mayor facilidad, rapidez, 

comodidad y firmeza, pero ha venido produciéndose regularmen 

te a través de los siglos no obstante los cataclismos de tra 

gico signo como epidemias, terremotos, inundaciones, guerras 

largas e incruentas y con la no menos érida tarea de la ob- 

tencién del propio sustento, todo ello, no cabe duda, como 

dificiles condiciones de clima propicio al desarrollo de la 

especie, tan diflciles que se han tardado miles y miles de 

anos, no en conseguir la adaptacién del hombre a taies cir

cunstancias, lo que hubiera sido inferir un duro golpe a su 

condicién de persona, sino todo lo contrario, no solo se han 

respetado sus naturales exigencias, sino continuamente se 

le otorgan las que van siendo factibles para el màximo lo- 

gro de su perfeccién.

Cuando el hombre individuo defiende su vida ante elemen- 

tos que le amenazan, se habla de que entre en juego su "ins 

tinto de conservacién" que le hace desarrollar al limite sus 

energlas y posibilidades, pero cuando es la especie entera
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la que lucha a diario, en todo momento, no solo para evitar 

su extincién, cada dIa més fécil, sino para obtener majores 

condiciones, mayor satisfaccién de exigencias y tender a la 

perfeccidn, no parece de aplicacién el mencionado instinto.

Es indudable que hay algo mas, algo distinto, algo superior 

qiæ puede entregar al individuo no solo lo que este no po- 

drfa producir por si solo, como pueden ser ciertos bienes 

materiales, sino que le alivia, por un lado de la lucha por 

la existencia y por otro le da el bien de su propia perfec- 

ciôn.

Bien es verdad que el hombre nacid intimanente dotado 

en su naturaleza que le did la aptitud necesaria y le incli

na hacia la sociabilidad, lînica solucidn, no exterior, no 

sobrenatural, a sus problemas existenciales, que, a su vez 

es la solucidn a los problemas del mismo orden de los demés 

individuos que se han asociado esperando encontrarla en dicha 

sociedad por lo que llega a ser un verdadero bien.

De la Indole de la necesidad que se trata de satisfacer 

en el camino de la propia perfeccidn, nacen distintas socie_ 

dades siendo la primaria, la familia y la dltima la sociedad 

universal, todas las cuales constituyen un bien social cuya 

diferencia especifica con el bien individual es, segdn 

Johanes Messner (20,l) la diferencia que hay "entre la per-

20,1.- J. Messner "El bien comdn fin y tarea de la sociedad" 
ed, Euramerica, p. 92.
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feccidn del ser de la sociedad y la del ser de la persona hu

mana. EL bien del todo social es una realidad supraindividual; 

el bien de la persona humana es una realidad que trasciende 

la sociedad". Como creacidn del hombre, la sociedad -agre

ga este autor—  "es solo un ser accidental que necesita 

una sustancia — al hombre—  como portador, pues la sociedad 

pertenece a la naturaleza esencial del hombre".

"Los hombres, dice Santo Tomds, se reunen en sociedad pa

ra convivir dignamente conforme a las exigencias de su propia 

nr.turaleza de seres racionales". (20,2)

Estamos pues, ante la presencia de ese "algo" muy valioso 

de aplicacidn esencial y general a todos, conocido con el 

nombre de bien comun que, aunque es un concepto anélogo, co

mo afirma Santiago Ramirez O.P. (20,3) "con dos significacio- 

nes diversas y escalonadas que son el bien comdn inmanente 

y el bien comdn trascendente, que sitda dicho autor dentro 

de la sociedad polftica y de ella dependiente, o fuera de la 

misma e independiente de ella, respectivamente.

EL bien comdn trascendente considerado como el dltimo fin 

de la sociedad y de sus miembros, es decir, Dios mismo, ya 

que "el Bien Sumo que es Dios", es el bien, segdn San

to Tomds, "porque de El depende el bien de todas las cosas", 

(20,4) no esté en Ifnea con el fin propuesto en este

20.2.- Santo Tomds "De Regno" C. 15 n. 44 Obras de... Ed. 
Cuervo O.P. Madrid 1.906 p. 259.

20.3.- S. Ramirez "Pueblo y Gobemantes al servicio del Bien 
Comdn" Euramerica Madrid 1.956 p. 35.

20.4.- Sto. Tomds "Summa contra gentiles" 1,3 C. 17.
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trabajo.

Es el bien comun inmanente de la sociedad compuesta de 

hombres, por necesidad del bien humano, segdn escribe Santia

go Ramirez (20,5) "un bien perfective del hombre, un bien 

conforme a la misma naturaleza del hombre, y, por lo tanto, 

debe contener bienes exteriores: riquezas, abundancia y su

ficiencia de bienes dtiles; bienes interiores del cuerpo: sa- 

lubridad y robustez, y bienes interiores del aima: recursos 

para su perfecto desarrollo,

Por esto el bien comdn debe llegar a todas y cada una 

de estas necesidades que nace de distintas tareas vitaJ.es 

a cuyo efecto necesita el hombre distintas formas de coope- 

racidn, que van desde la pequeha comunidad a la de tipo mun

dial, cada una con su fin propio, dando lugar a que el 

bien comdn sea por esencia pluraliste, como hace resaltar 

Messner, (20,6) aspecto que ya fué visto por Pray Luis de 

Leén (20,7) cuando advierte que "el bien comdn y pdblico 

es de varias clases, como las comunidades y sociedades 

son de diversas y de varias categordCas.asi el bien de la 

comunidad humana del género humano es la visién de Dios, 

pero si hablamos de un pueblo, nacién o ciudad, entonces 

el bien comun es su. situacién de tranquilidad en la justicia 

y abundancia de bienes".

20.5.- S. Ramirez, Ob. cit. n. 20,3 p. 39.
20.6.- Messner, Ob. cit. n. 20,1 p. 39.
20.7.- Pr. L. de Leén "De Légibus" 1.571, en Corpus Hispanorum 

de Pace" Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas 
Ifedrid, 1.963, Cap. I n. VII.
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Como principio creador y conservador de la sociedad hu

mana, debe ser querido el bien comdn por todos los ciuda

danos (20,8) lo que supone una gran variedad en su signifi- 

cado, dado que existen muchas clases de bienes y muy dis- 

tintas clases de colectividades, a cada una de las cuales 

ha de acoplarse, principalmente cuando se le considéra co

mo fin de la sociedad, causa final del Estado, en cuyo caso 

destaca su nota dinamica, pues como dice Joaquin Ruiz-Cime- 

nez (20,9) "la relacidn polftica... implica un constante 

reajuste de las actividades de los gobemantes y de los go- 

bemados en orden a la seguridad de la convivencia, al cre

cimiento del nivel vital del conjunto, en lo ffsico y en 

lo espiritual... a la paz de la comunidad, al bienestar cole_ç 

tivo, en el interior de la nacidn y al respeto, crédite e 

independencia en el exterior". "Este principio que prevale- 

ce y contrôla cualquier interés en su orden — es para Rom- 

men—  el que da al poder politico soberano, su autoridad 

y legitimidad moral". (20,10)

No es un concepto nuevo, si bien como expone José Larraz 

"ha permanecido encubierto y firme por lo que aun no ha

20.8.- Leén XIII, "Notre Consolation" 3 de mayo de 1.892, 
ed. BAC, Doc. Polt. p. 315.

20.9.- J. Ruiz-Gimenez "Rafz y sentido de la relacién polf
tica" Corn, a la Pacem in Terris, BAC 1.963 p. 258.

20.10.-Heinrich A. Rommen "El Estado en el pensamiento caté- 
lico" Madrid 1.956, p. 357.
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alcanzado la plenitud de sus consecuencias, que no se ha 

sabido todavla trabajar ni hacer fructificar en las actualss 

circunstancias sociales, econdmicas y politisas del mundo'*. 

(20,11)
EL complejo de finalidades concretas del poder politico 

en orden al bien pdblico, se ha venido sintetizando, desde 

el mundo griego y romano bajo esta expresidn del bien comdn, 

aunque, al parecer no se acuhd hasta que Santo Tom̂ s did 

vida a la fdrmula: Bonum commune, que siembra en su fruc- 

tifera obra, definidndolo como la "communicatio in bene 

vivendo", (20,12) es decir, en la interpretacidn del profe- 

sor Ruiz-Gimenez, (20,13) es "una entrega reciproca, cover- 

gente de todos los miembros de un grupo social, con la concien 

cia de que sdlo logrando el bien cdmun se alcanza en plenitud 

el propio bien personal, "pues, para Santiago Ramirez, la 

doctrina de Santo Tomas sobre el bien comdn", requiers (20,14) 

la unidn de todos los miembros de la sociedad en verdadera 

y sincera amistad, su unidn de fuerzas para colaborar al 

bien comdn y la suficiencia y plenitud de bienes corporales 

y espirituales, exteriores e interiores, fisicos, intelectua- 

les y morales" (20,15) dado que la perfeccidn del hombre 

consiste en "la posesidn suficiente de todos los bienes ca-

20.11.- J, Larraz, Ob. cit. n. 11,7 p. 327.
20.12.- Sto. Tomds "De Regno" Ob. cit. n. 20,2, 1, 14.
20.13.- Ruiz-Gimenez, Ob. cit. n. 20,3 p. 266.
20.14.- S. Ramirez, Ob. cit. n. 20, 3 p. 42.
20.15.- Sto. Tomds "De Regno" 1.1, C.15, n. 49.
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paces de asegurar el mejor desarrollo de la vida y de sus 

operaciones" (20,16) que son en su conjunto calificados do 

bien comdn cuando estos bienes se encuentran dAspuestos do 

tal modo que cada ciudadano pueda utilizar el que necesita, 

por lo que en este aspocto pcdemos dcfinirlo con Monsenor 

Ferrera Cria (20,17) como "un conjunto de bienes ordenados 

a la perfeccidn natural y sobrenatural del honbre. "îüas, 

el bien comdn es tambidn y formalniente" el buen orden, El 

orden entre las personas como individuos y como seres so

ciales., • orden que abarca no solo los servicios mutuos si- 

no los bienes materiales" (20,18) y consiste "en la paz y 

seguridad de que las familias y cada uno de los individuos 

puedan gozar en el ejercicio de sus derechos y a la vez del 

mayor bienestar espiritual y material que sea posible en la 

vida presente", (20,19)

El concepto del bien comdn en Santo Tomds fud adoptado 

y consagrado por Ledn XIII, Pfo XI en la expresidn de la 

esencia antes recogida y Pio XII en su mensaje navideho de 

1.942, para el que "el bien social de la comunidad polftica 

es la convivencia social en la paz, la tranquila convivencia 

en el orden". (20,20) Con esta idea se acerca ya a una fdr

mula concreta y realista al ligar la nocidn del bien comdn.

20.16.- Sto. Tomds, 1̂ , 2§̂, Q.3, a 3» ad. 2.
20.17.- Mons. Herrera Oria "Relaciones de convivencia" Corn, 

a la"ïlater et Magistra" ed. BAC 1.963, p. 730.
20.18.- Rommen, Ob. cit. n. 20,10 p. 357.
20.19.- Plo XI "Divini Illius Magistri" de 31 de diciembre de 

1.939, Col. Enc. A.C. 1.955 p. 925.
20.20.- Rio XII, Ob. cit. n.16,5 A.A.S, 35, 1.943 p.lO y 13.
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al complejo de factores sociales que hacen posible y fecunda 

en todas sus dimensionss, la existencia humana y asf, se van 

superando las errdneas formulas de Europa, cuna cristiana de 

este principio, que poniendo "acentos" indebidos alteraron 

el delicado equilibrio de este purisimo concepto del "bonum 

commune", como ocuire en el Renacimiento, al concebir la pree- 

minencia de "la razdn de Estado", de maquiavdlica influencia, 

de un Estado absolutista, o con la idea de la "libertad", que 

exacerbd la idea del individuo, para llegar mds tarde a todo 

lo contrario con el "socialisme" de principio de subordina- 

ci(5n de la persona al Estado e incluse, como mantiene Juan 

Zaragüeta (20,2l) la misma "exaltacidn del bien comdn como dni 

ca consigna de la justicia, conduce Idgicamente al comunismo 

• • • de no acentuar el valor supremo de la persona individual" 

a cuya debida valoracidn se ha de tender.

El bien comdn es indudablemente una realidad valiosa pero 

profundamente humana en la que han de participai' todos los 

miembros de la comunidad comprendida en el bien comdn de que 

se trate, pues por su fndole primordialmente social no puede 

darse fuera de los miembros y, aunque para Messner (20,22) "es 

un algo supraindividual no es sin embargo distinto del bien 

de todos los miembros de la sociedad, de donde se desprende 

que el verdadero bien del todo no se puede obtener sacrifi- 

cando una parte de la comunidad, como no séria Idgico aumen

20.21.- J. Zaragüeta "Problemdtica del bien comdn" A.C.N. de 
P. pag. 85.

20.22.- J.Messner, Ob. cit. n. 20, 1, pdg. 82.
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tar el bienestar del organisme humano con la destruccidn de 

alguna de sus partes esenciales" y pue de dar lugar, como de 

hecho ha ocurrido, que considerando el bien del todo como al 

go que supera la comunidad, la comunidad como tal, con exis

tencia independiente de la colectividad, se ha llegado a sa- 

crificar para la obtencidn de presuntos fines, partes esen- 

ciales de los pueblos,

Ahora bien, tampoco es un bien meramente colectivo, es de 

cir, opina Santiago Ramirez, "una mera suma de bienes propios, 

particulares y personales como el capital de una sociedad co- 

mercial. La sociedad polftica perfecta no es una suma de in

dividuos, no es una masa amorfa de hombres, por consiguiente, 

tampoco el bien comdn inmanente de dicha sociedad puede ser 

una simple suma de bienes particulares". (20,23)

Este concepto cldsico del bien comdn, que fud recordado, 

como hemos dicho, por Ledn XIII, esbozado por Pfo XI y desa- 

rrollado por Pfo XII, lo précisa Juan XXIII y lo lleva a las 

pdginas de su Encfclica Mater et Magistra, al considerar que 

"el bien comdn es el conjunto de condiciones sociales que ha 

cen posible y favorecen en los seres humanos el desarrollo in 

tegral de su persona", (20,24) fdrmula que réitéra en la Pacem 

in Terris (20,25) como el ofrecimiento al ciudadano de la pros_ 

peridad material y al mismo tiempo de los bienes del espfritu,

20.23.- S, Ramirez, Ob. cit. n.20,3 p. 43.
20.24.- Mater et Magistra ed. BAC 1.963, n. 65.
20.25.- Juan XXIII, Pacem in Terris ed. BAC 1.963 n. 57.
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desde cuyo dngulo el poder politico ha de "justificarse" ca

da dia '— como antes apuntamos—  a travds de una accidn con

creta en el encauzamiento del desarrollo econdmico y en el im 

pulso del progreso social, con lo que volvemos a su categorfa 

esencialmente dindmica en progresidn inagotable, como la jus- 

ti-oia.
Por dltimo, segun veremos lue go, (pdg. 130) una consecuencia 

de la naturaleza pluralista del bien comdn es la de su ca:.no

ter subsidiario, efectivo en las jerarqufas de las conruni- 

dades, cuyas competencias respectives estdn determinadas por 

sus propios fines,

21).- Causas y efectos del bien comdn.

Es muy de tener en cuenta que si los individuos piensan 

en la cooperacidn social, piensan sobre todo en su propio 

bien, en sus propios fines y en sus propios intereses, por 

lo que naturalmente, se siente la necesidad de que las acti- 

vidades de los individuos sean armonizadas y ordenadas a un 

interds general, pero como la comunidad no tiene otras manos 

e inteligencia, para conseguir su bien que las de los indivi 

duos, segun Messner (21,l) la "causa eficiente" del bien comdn 

estd representada por los esfuerzos de los individuos estimu- 

lados por sus necesidades, deseos e intereses, en cuya coor- 

dinacidn, gufa y estinulo radica la actuacidn constante de la 

autoridad, que serd la "causa formai" del bien comdn, orienta- 

do siempre de modo que influyendo en las actividades de los 

hombres, dstos sirviendo a sus propios intereses, sirvan tam-

21,1.- Messner J., Ob, cit. n. 20,1 p.69.
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bien al interds general, principio que quizds sea el mds impor

tante de un buen gobiemo, a realizar mediante la creacidn de 

las debidas instituciones que sirvan a ambos fines, como "cau

sas instrumentales" todas ellas dirigidas al fin de coopera

cidn que actua como "causa final" del bien comdn, que déter

mina su comportamiento y lo ordena a la sociedad.

En este sentido, el bien comdn consistira en un aumento de 

la fecundidad de los propios esfuerzos individual es en la coo

peracidn social que no es por lo tanto una simple distribu- 

cidn de bienes obtenidos de la recaudacidn de bienes y servi

cios aportados por los miembros de la sociedad, sino mds bien 

en el aumento de las fuerzas de los mismos.

El bien comdn tiene que ser el bienestar de la sociedad co

mo un todo, puesto que consiste en aumentar lo que los indivi

duos pueden hacer por su bien particular, complementando sus 

fuerzas por la cooperacidn social en una infinita suma de bie

nes y valores que se realizan solo en los hombres, siendo su 

principal efecto el que todas y cada una de sus partes estdn 

debidamente proporcionadas. (21,2) Proporcionalidad que evolu- 

ciona continuamente y sdlo reestablecidndola tan pronto se al

téré, a base de la misma evolucidn, continda la cooperacidn 

social en virtud de su caracter dindmico.

La igualdad proporcional que tienen todos los miembros de 

participai* en la posibilidad de cumplir mejor sus tareas vita

les, es esencial para el bien comdn, porque es necesaria la

21,2.- J. Todali O.P. "El bien comdn" Madrid 1.951 p. 19.
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colaboracidn de todos para conseguir los frutos de la coopera 

cidn social, (21,3) y porque todos actdan en esta cooperacidn 

como personas humanas. Segdn Santo Tomds 2̂1;4) "el bien de 

cada parte consiste en la propercidn a su todo correspondlen- 

te" y, 8. Agustfn dice: (21,5/ que la parte que no corresponde 

a su todo es fea y deforme. Con esto al individuo, no le es 

posible lograr lo que deba ser, si no corresponde plenamente 

al bien comdn de la sociedad de que es miembro y, vice verse., 

el todo no podrd ser perfects si no tiene sus partes debida

mente proporcionadas y diferenciadas, porque en caso contra

rio no serfa sociedad, "Una sociedad demasiado unificada, dé

jà de ser una sociedad (21,6)". En toda colectividad se indu- 

yen dos elementosj una muchedumbre de individuos di.stintos y 

una unidad en que coinciden, que debe ser Intima, porque es 

una unidad de orden, no de esencia y la unidad de orden es la 

menor de las unidades. (21,7)

22).- El ser y el fin del hombre, base del bien comdn.

Hasta aquf hemos visto que el hombre necesita de la socjedad

21.3.- J. Messner, Ob. cit. n. 20,1, p„ 72c
21.4.- Sto. Tom ŝ 1̂ , 2&, Q. 92,a. 1, ad 3o
21.5.- San Agustfn "Confesiones" Libro III.
21.6.- Sto. Tom ŝ II Polit. Lectr l,]79/183p
21.7.- Sto. Tom^s "Summa contra Gentiles" 1,2 a 68«
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para su bien, que la necesita para su mas elemental desarrollo 

y consecucidn de felicidad, siendo por naturaleza, imposible 

que alcance su perfeccidn humana sin estar en comunicacidn con 

la sociedad pues, por lo menos, en caso contrario caeria en un 

estado de "apersonalidad", pues como dijo Aristdteles (22,l)

"quien no es capaz de vivir en la sociedad o no lo necesita 

porque se basta a si mismo, debe ser un animal o un Dios".

Mas, cuando los hombres se juntan en sociedad con vistas tan 

to a un bien comdn de todos ellos como a su propio fin, pues si 

los demds no lograran sus fines o moririan o se irian de esa 

sociedad, résulta que solo se cumple el propio bien en el bien 

de los demas, como el bien comun de todos y cada uno de sus corn 

ponentes respectives, que se hacen fin en la sociedad como bien 

humano, social o comun de la misma (22,2) para lograr todos su per_ 

feccidn de modo que dicho fin seguira la naturaleza de aquella 

y serd perfecto en la sociedad perfecta; natural en la natural 

y sobrenatural en la sociedad sobrenatural, en fiel correlacidn.

Es importante el valor humano que se le da al bien comun, 

puesto que de él depende, como luego expondremos (pag. 133) la po 

sibilidad de evitar deformaciones, por lo que este valor subor- 

dinado siempre al de la dignidad de la persona humana, no se tra- 

ta — como dice A. Perpihà—  (22,3) del bien propio de un gran 

sujeto humano, sino que las condiciones deben ser "humanas" a

22.1.- Aristdteles "Polftica" 1, 2, 14.
22.2.- S. Ramirez, Ob. cit. n. 20,3 p. 33.
22.3.“ Antonio Perpiüa, Ob. cit. 11,9 p. 187.
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fin de que el individuo logre los bienes particularcs propios 

del hombre, pues cualquier posibilidad de "alimentar" con ellas 

a cualquier Moloch suprahumano, nacido de la convivencia, supqn 

dria el sacrificio del mismo bien individual y, seguh Monsehcr 

Eerrera Oria, "no se puede separar la idea de perfeccidn de la 

persona humana de la idea del bien comdn, ni la idea del bien 

comun de la idea de socializacidn", (22,4)

Este fin habrd de contemplar, por la indole corporeo-espiri- 

tural del ser humano, un bien comun estratificado en una serie 

de niveles de "suficiencia", de bienes concretes que abarcan 

los elementos materiales, del espiritu y el despliegue de su 1^ 

bertad, incluyendo en un lugar preeminente la tutela juridica y 

de salvaguardia de los derechos y deberes reciprocos, pues solo 

en la efectividad de las condiciones reales de su ejercicio, 

se atendera debidamente el logro del bien comdn,

El bien comdn es el bien de la sociedad, de las distintas s_o 

ciedades formadas por el hombre, de la colectividad de los res- 

pectivos miembros y en la totalidad de sus fines, puesto que to_ 

dos los miembros de la sociedad sin excepcidn, tienen un valor 

propio como personas, con la importante consecuencia de que el 

bien comun no es algo que existe con independencia de la colec

tividad de esos miembros de la sociedad, sino en ellos, asi co

mo el todo social no tiene un ser fuera de sus miembros. (22,5) 

El contenido esencial de la sociedad es el hombre y, m̂ s aiîn

22.4.- Mons. Herrera Oria, Ob. cit. n. 20,17 p. 730.
22.5.- J. Messner, Ob. cit. n. 20,1 p. 81,
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en las comunidades conocidas como sociedades "necesarias" por 

la filosofia iusnaturalista, cuyo orden se caracteriza sobre te 

do per los fines existenciales del hombre, que habrdn de ser 

tenidos en cuenta en cualquiera que sea al nivel de la comuni

dad de que se trate,

23),- El bien comdn como ley suprema..

La doctrina catdlica sobre el bien comdn no duda en afirmar, 

segun expone el Papa Ledn XIII (23,l) al mencionar los principles 

reguladores de la legitimi-dad de los Gobiernos y proccdencia 

del poder, que "despuds de Dios, el bien comdn es la primera 

y dltima ley de la sociedad humana". Orden supremo que es 

recogido igualmente por el Papa Benedicto XV (23,2) ya que toda 

actividad del Estado, polftica y econdmica, estd sometida a la 

realizacidn permanente del bien comun (23,3) constitufdo como 

fin especffico del Estado mediante sus poderes, esencialmente 

legislatives, ya que "las leyes han de ser para el bien comdn" 

principio de nuestra escolastica, recogido por Vitoria (23,4) 

y que, precisamente por su caracter de analogo, apunta a una 

meta ideal normativa de una comunidad perfecta, Pero al descen

der a las exigencias concretas de un momento determinado, para 

promulgar la norme, que se adapte a las circunstancias, es cuando, 

en virtud de su nivel supremo, la filosoffa polftica o doctrina

23.1.“ Ledn XIII Enc, "Au milieu des sollicitudes" ed. BAC Doc. 
Polt, p. 306.

23.2,- Benedicto XV, Epistola "Celebdrrima" de 18 de diciembre 
de 1.919; A.A.S. 12, 1.920 p. 33.

23p3"- Pfo XII radiomensaje cit. n. 16,5.
23,4«- F. Vitoria "De potestate Papae et concilii relectio" 

ed. BAC 1.960, p. 193.
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social que no sea adecuada para servir de forma a la accidn 

histdrica, habr4 perdido su razdn de ser, por sugestivos que 

pue dan parecemos sus conceptos, (23,5)

El bien comdn, como norma, ha de proponer en cada momento el 

bien o bienes cuya car encia o deficiencia impide el desarrollo 

integral de la persona, como principio creador y conservador 

que es (vid pdg. 153) en cuyo caso dada la eficacia social que 

debe tener, la norma del bien comdn sera tam amplia como el bien 

comdn mismo, para tutela y salvaguarda de la efectividad de las 

debidas circunstancias necesarias a la perfeccidn del hombre,

Lo que debe resaltarse, en todo caso, es la necesidad de su- 

jeccidn de los Organos de poder a normes jurfdico-positivas y 

no solo a exigencias éticas en la conciencia del gobemante, 

frente al viejo ideal de Platdn de la repdblica, "no se puede 

considerar hoy a un gobemante jueto por el hecho de que desee 

y procure "el bien del,pueblo" patemalistamente, si lo hace 

de modo jurfdico incorrecto y aunque ponga en ello un gran des- 

velo. El ejercicio del poder ha de sorneterse a un orden juri- 

dico preestablecido, a una inviolable jerarqufa de normas". 

(23,6)

Hoy en dfa tratàndose de una persona desvalida, se reconoce 

que la simple condicidn de persona humana le confiere una dig

nidad que la hace acreedora a ser tratada como un fin en la 

convivencia con los dem̂ s de forma obligatoria, no propia de 

una institucidn de céiritas sino derivado de la justicia (23,7).

23.5.“ L. Sachez Agesta "Iniciativa personal e Interveneidn
de los poderes piîblicos en el campo econdmico" Com. a la 
Mater et Magistra, ed. BAC p. 159.

23.6.- J. Ruiz-Gimenez, Ob. cit. n. 20,9 p. 273.
23.7.- J. Zaragüeta, Ob, cit. 20,21 p. 76.
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de modo que si el orden social es injuste, el bien comdn exigi- 

ra transformarlo, si las costumbres no son las debidas se crea- 

ran las condiciones adecuadas que tiendan a un nivel mds alto 

etc., pues el contenido del bien comdn como norma es inagotable, 

como variables son los medios que en cuanto estan ordenados a 

la formacidn y desarrollo de los individuos tienen un dmbito 

universal y se hacen fin esencial de la familia, de la comuni

dad polftica nacional y fin supranacional de la comunidad uni

versal.

24).- Bien individual, nacional y universal.

Lo mismo que el individuo segdn tenemos visto, no logra con

seguir su bien sin que los demas puedan obtener el suyo a cuyo 

resultado se integra en las comunidades adecuadas para el fin 

propuesto, los Estados, estimados como comunidades polfticas im 

perfectas, no pueden lograr el bien de su comunidad aisladamen- 

te y necesitan integrarse en otra comunidad superior hasta lle

gar a la que reuna el caracter de perfecta (vid. nS 18 pag. 96) 

porque lo que interesa es la perfeccidn del hombre, hasta el pun 

to que el bien comdn y autoridad de la comunidad polftica estdn 

subordinados al bien y autoridad del gdnero humano. (24,l) El 

bien comdn como fin de cualquier comunidad "no puede ni existir, 

ni ser concebido sin su relacidn intrfnseca con la unidad del 

gdnero humano", (24,2)

La idea de subordinacidn o dependencia de las comunidades se_

24.1.- L. Perena "Bien comdn y paz dindmica" Euramerica, Madrid 
pag. 52.

24.2.- Pfo XII "La Décimaterza" 24 de diciembre de 1.951, ed. 
BAC Doc. Polt. pag, 985.
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gun un orden jerarquico respecte al bien comdn, fué visto por 

la Escuela Espanola con todo tino en las palabras de Vitoria: 

"ninguna guerra es justa si consta que se sostiene con mayor 

mal que bien y utilidad de la repdblica, por mds que sobren 

tftulos y razones para una guerra justa,.. pues siendo una re 

pdblica parte de todo el orbe, y principalmente una provincia 

cristiana parte de toda la repdblica, si la guerra fuera dtil 

a una provincia y adn a una repdblica con dano del orbe o de 

la cristiandad, pienso que por eso séria injusta", (24,3)

Pedro de Aragdn (24,4) lo vid igualmente: "el bien comdn 

al que la ley debe subordinarse es de varias clases, igual que 

son varias las comunidades regidas por las leyes, Cada comuni

dad tiene su propio bien comdn adaptado a su naturaleza, Y asf, 

por ejemplo, si hablamos de todo el universe, el bien comdn de 

esta comunidad consiste en la ordenacidn de todas las partes en 

tre si.,, pero si no hablamos del gdnero humano, sino de una na- 

cidn, reino o ciudad, su bien es el estado pacifico fundado en 

la justicia y en la abundancia de bienes, por lo tanto, segdn la 

variedad de comunidades, serd la clase de bienes especificos,., 

mas no debe olvidarse, que todas estas comunidades estan subor- 

dinadas entre si: la ciudad se subordina al reino, el reino a 

la comunidad de hombres y la Humanidad a la comunidad de los 

santos y todas ellas estdn supeditadas a la comunidad del uni-

24.3,- F, Vitoria "De potestate civili" n. 13.
24.4.- Pedro de Aragdn "De justicia et iure" Salamanca 1.590 

67,2.466.
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verso porque el bien comun y autoridad de la comunidad polftica 

estan subordinados al bien y autoridad del gdnero humano",

Subordinacidn que con las siguientes palabras reconoce Juan 

de Salas (24,5) "Todos los pueblos juntos, en cuanto forman la 

comunidad de todo el gdnero humano, pueden obligar a cada uno 

de sus miembros a realizar aquellas cosas que son dtiles a to- 

to el gdnero humano, como la ciudad puede obligar a sus miem

bros a realizar aquellas cosas que son dtiles a la ciudad; y el 

reino puede obligar a realizar todas aquellas cosas que convie- 

nen a todo el reino" y, para Suarez, (24,6) se plantea como un 

hecho la existencia de una comunidad internacional regida por 

el derecho de gentes y cuyo bien es la paz. Esta paz es para 

Pfo XII (24,7) "una empresa universal de bien comdn" en la que 

deben colaborar todos los pueblos incluso la Humanidad entera".

Al lado de esta régla de subordinacidn hemos de poner el im- 

portantfsimo principio de filosoffa social que no puede ser su- 

primido ni alterado y que enuncia Pfo XI (24,8) del modo siguien 

te: "es ilicito quitar a los particulares lo que con su pro

pia iniciativa y propia industria pueden realizar para enco- 

mendarle a una comunidad, asf tambidn es injusto, y al mismo 

tiempo de grave perjuicio y perturbacidn para el recto orden 

social, confiar a una sociedad mayor y mds elevada lo que pue-

24.5.- J. de Salas "De Ldgibus" Disp, II (Lugduni) 1611.
24.6.- P. Suarez, "De ldgibus" 1,2 C.19.9.
24.7.- pfo XII "Nell'Alba" Radio-mensaje navideho 1.941, BAC Doc. 

Pol. p. 831.
24.8.- Pfo XI "Quadragesimo anno", 15 de mayo de 1.931.
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dan hacer y procurer comunidades menores e inferiorss "de donde 

se sigue el caracter supletorio o subsidiario de la actuacidn 

de la comunid-ad superior y que es tipico del bien comdn, ya que 

consiste en la ayuda que obtienen los hombres de su coopera

cidn social para la realizacidn de sus fines existenciales, es 

decir, sus tareas vitales, pues el bien comdn no es un fin en 

sf mismo, segdn parecer del mencionado autor J, Messner (24,9) 

para quien el bien comdn aunque sea subsidiario se extiende a 

toda la existencia humana, puesto que el hombre necesita la 

cooperacidn social para la realizacidn de todos sus fines exiŝ  

tenciales.

En cuanto una comunidad mds grande abarca comunidades meno- 

res, tiene respecte a ellas solo funciones subsidiarias, por 

ello, la consecuencia de la naturaleza pluralista del bien co

mun es una jerarquia de comunidades cuyas competencias respec- 

tivas estdn determinadas por sus fines, Cada una de ellas es 

autdnoma en el campo sehalado por sus propios fines pero su

bor dinada sin embargo, a la sociedad superior en lo que atahe 

al fin mds extenso de esta dltima.

Caracter subsidiario que no supone merma de la soberanfa 

de cada una de las comunidades, ni que se considéré completa- 

mente incapaz a la comunidad inferior, es simplemente una atri_ 

bucidn de fines que en muchos casos, hasta ahora, han tenido 

que soportarlos las comunidades inferiores en ausencia de otra

24,9.- J. Messner, Ob. cit. n. 20,1 p. 86.
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verdaderamente compétente. No se pensard hay menoscabo para la 

familia ligada en una vecindad, porque la comunidad local o 

Estatal, les repare el puente arrastrado por el agua, ni que 

la paz, o un nivel econdmico sea salvado por otra comunidad su

perior al Estado, lo que es distinto al supuesto de que el bien 

comun deje de ser una realidad en cualquier comunidad y en qué 

momento es incapaz de cumplir sus tareas principales, desde 

el cual ha perdido su razdn de ser.

El Papa Juan XXIII eleva al piano mundial este principio de 

subsidiaridad (24,lO) pues asf "como en cada Estado es preciso 

que las relaciones que median entre la autoridad pdblica y los 

ciudadanos, las familias y los grupos intermedios, se regulen 

y gobiemen por el principio de la accidn subsidiaria, es jus

te que las relaciones entre la autoridad pdblica mundial y las 

autoridades publicas de cada nacidn se regulen y rijan por el 

mismo principio".

La idea del bien comdn es la misma en cualquier comunidad.

El resultado de la cooperacidn social es un todo que contiens 

en sf el bien de los miembros, como partes, que supera, por lo 

tanto, el bien individual, que aunque distinto del bien social 

dependen esencialmente entre sf,

El principio motor de la cooperacidn internacional ha de 

ser evidentemente, la idea del bien comdn del conjunto de las 

naciones, el bien comdn — opinan Martfn Artajo y B. Mostaza—  

tiene tambidn un "caracter distributive que ha de procurer

24,10.- Enc. cit. 20,25 n.l40.
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alcanzar a todos los miembros de la comunidad, lo mismo en el 

piano nacional que en el internacional" (24,11) para lo que se- 

râ necesario que se logre "una realizacidn del espfritu en todo 

andlogo a la que exige el bien comdn nacional aunque la socie

dad de Estados no exista adn de manera efectiva, sin embargo 

los Estados tienen la obligacidn de contribuir cada uno a la 

realizacidn de los fines idéales del bien pdblico intemacio-

nal". (24,12)

25).- El bien comdn y la realidad social,

A tenor de los conceptos antes recogidos, tanto o mds impor

tante que el reconocimiento de un compendio de derechos del 

individuo, admitido con caracter primordial por el Papa Juan 

XXIII (25,1) es la armonfa, defensa y regulacidn de los mismos, 

no solo para que no haya merma alguna en la autdntica eficacia 

de estos derechos, sino que deben de establecerse las institu

ciones y condiciones sociales que permitan al desarrollo expe- 

ditivo y pleno de la propia perfeccidn del hombre.

De nada sirve una compléta carta de derechos del hombre si no 

puede ser traducida en su bénéficié 0 résulta de imposible apli- 

cacidn o, peor adn, supone en la prdctica la desviacidn de al

guna de las prerrogativas nacidas de su propia dignidad o, en 

fin, el sacrificio de una parte de la comunidad misma, Por eso no

24.11.- Ob. cit. n. 13,11, p. 641.
24.12.- Cddigo de Moral polftica de Malinas, ed. cit. n̂  14,11 

a 185.
25,1.- Juan XXIII enc. cit. n. 20,25, nS 75.



- 134 -

se concibe de igual modo el bien comdn teniendo un criterio in- 

dividualista que colectivo y mucho menos en otras doctrinas 

de exaltacidn de otros valores.

Para la teoria individualista, por ejemplo, el bien social 

no es, en el fonde mas que la suma de los bienes individuales 

de los miembros de una comunidad y no se distinguen por lo tan

to del bien de estos, mientras que para el colectivismo, el bien 

individual consiste solo en la participacidn en el bien social 

del todo colectivo con el que se identifies y, segdn Messner, 

el bien individual sera una participacidn del bien social, sdlo 

en tanto en cuanto dste "bien social sea, en dltimo andlisis, 

la realizacidn del bien individual de todos los miembros, que 

se hace posible por la unidn social a base de su propia activi

dad y autodeterminacidn", (25,2) distintos entre sf por cuanto 

el bien comdn es el estado de la sociedad que hace posible a 

sus miembros conseguir sus fines existenciales, mientras que el 

bien de cada uno de sus miembros se consigue por la consecucidn 

de dstos fines.

Todo esto es asf, porque el hombre, como tenemos sabido, es 

por naturaleza, ser social y ser individual, cuyo espfritu se 

despierta y desarrollQ plenamente mediante el mutuo proceso de 

influjo social, sin el cual los bienes y fines propios del 

hombre no se lograr fan, por ser fruto de una labor y tarea en 

comdn creando en cooperacidn las necesarias circunstancias 

exteriores.

25,2.- J. Messner, Ob. cit. n. 20,1 p. 91.
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EL bien comdn desde este aspecto, no es solo una situacidn 

de equilibrio en el juego de los intereses, como afirma el in- 

dividualismo, al entender una ficticia igualdad de los indivi

duos, pero tampoco es la nivelacidn marxista contenida en la 

fdrmula: "de cada uno segdn su capacidad y a cada uno segdn su 

necesidad" por no tener en cuenta la libertad del individuo 

para atender su propia necesidad e ignorarse la posibilidad 

de que de la integracidn de todas las capacidades surge el 

bien comdn, al ir buscando el interds particular.

El mantener la igualdad proporcional como efecto, supone 

para la sociedad, el cuidado de evitar sea alterado el bien 

comdn, lo que impi ica la constante legitimacidn del cumplimien- 

to de sus fines y un orden en la distribucidn de los bienes 

materiales y culturales de la comunidad, lo que en el dmbito 

de la comunidad perfecta o universal no pierde fuerza alguna 

ni puede ser paliado con medidas no obligatorias, pues la con

secuencia.' social en este piano adquiere proporciones estreme- 

cedoras.
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C A P I T U L O  III

Ordenamiento .iurfdico de la comunidad

26).- Concepto.

El problema de la existencia de la comunidad universal se 

'ia desplazado en nuestros dias al de la forma politico-juri

dica que debe tomar, si bien como afirma A.J.Toynbee "mucho 

antes de que un mundo se unifique politicamente se unifica 

econdmicamente y en otras formas materiales". (26,l)

Aunque niegue la existencia de una comunidad superior a 

los Estados, Julius Binder tiene razdn al afirmar que el de

recho va siempre vinculado a una comunidad, (26,2) verdad 

que ya recogieron los romanos en el aforismo "Ubi societas, 

ibi ius" pues no hay una sociedad autentica sin un ordenamiento 

juridico que regule las relaciones entre sus miembros y que 

gobierne los intereses comunes, lo que para Savigny es el pro

duct o de una conciencia juridica comunitaria.

Conciencia que va intimamente ligada a la conciencia cada 

vez mis viva de la propia dignidad del hombre, cuyo mejor tes- 

timonio es la tendencia a la comunidad, pues mal puede entender_ 

se dsta sin una conciencia base en el individuo.

En este sentido, dice el Pontifice Juan XXIII: "todos te

nemos conciencia de que la e structura de un mundo organizado 

en un pluriverso de Estados independientes es hoy insuficiente.

26.1.- A.J. Toynbee, Ob. cit. n. 19,23, p. 181.
26.2.- J. Binder, Ob. cit. n. 13,7.
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no solo para satisfacer las necesidades de la paz intemacio-' 

nal sino las mi anas exigencias del bien comun de los Estados 

y ciudades... como signo histdrico de esa marcha hacia una 

comunidad polftica del mundo" (26,3) lo que constituye una 

sdlida base, cuyo logro no se puede obtener de otra manera co- 

nocida que cumpliendo con el bien comdn, con todas sus conse

cuencias orgdnicas de universalidad y que como expondremos en 

este mismo capftulo, la comunidad del mundo ha sido una aspi- 

racidn le janfsima que adn hoy sigue su cur so y para la que no 

es suficiente aplicar cualquier estructura que no sea la debi

da por buena que sea, dado que los lazos que unen a los hom

bres entre sf no son los mismos en la humanidad que en la na

cidn, como no son los mismos en la nacidn que en la familia. 

Para Carlos Santamarfa "hay que dar un paso hacia adelante en 

la concepcidn jurfdica, pero no se sospecha adn cual pueda 

ser esa solucidn nueva a que aspira el mundo". (26,4)

La comunidad internacional es una obligacidn moral, pero 

tambidn una necesidad polftica; constituye el future estadio 

histdrico en la evolucidn natural de la sociedad, distinta de 

las confederaciones, alianzas y asociaciones de toda clase 

que encuentra el principio de unidn jurfdica exclusivamente 

en la voluntad de los hombres. (26,5)

Por mucho tiempo, tal ordenamiento apenas si se propuso

26.3.- Juan XXIII Pacem in Terris, edc. cit. n, 20,25 p. 96.
26.4.- C. Santamarfa, Ob, cit. n. 13,32, p. 337.
26.5.“ L. Pereha, 16,42 (Ob. cit. pdg. 548.)
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otra cosa que conjurar la guerra, es decir aspiraba a lo mds 

dificil cuando no contaba con factores morales de unidn ni 

IC'S medios jurfdicos necesarios porque quizds no tuvieron en 

cv/enta que la humanidad no es una simple suma de naciones, 

no es un conjunto abigarrado intersocial o interestatal. La hu- 

üünlciad tiene su subsistencia propia y merece una forma propia 

que habra de ser forzosamente supranacional y que es buscada 

afanosamente desde los mds antiguos tiempos,

Sn la tarea de crear y ordenar la comunidad internacional 

dice Mons, Dell’Aqua, prescindiendo de lo que en esta materia 

pudo hacerse en los pasados tiempos, hay que confesar que solo 

en el presente siglo se ha pensado en la realizacidn de una 

entidad jurfdica universal cuando especiales necesidades la 

han presentado como m̂ s urgente y los nuevos progresos la ha

cen mas factible. (26,6)

Por lo pronto la norma que haya de régir al orbe entero 

tiene que ser aceptada y comprendida por todos. La identifi- 

cacidn entre cada sujeto y el orden ha de ser plena, lo que 

mirado desde la pluridivisidn del mundo, parece imposible. Sin 

embargo hay algo en que coinciden la totalidad de los miembros 

por llevar grabado en su mente una razdn comdn que impuso Dios 

al hombre y como dice Pfo XII "ninguna organizacidn del mundo, 

podra ser viable si no se armoniza con el conjunto de relacio

nes naturales, con el orden normal y orgdnico que rige las

26,6.- Mons. Dell’Aqua, Ob. cit. n. 1,4.
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relaciones particulares de los hombres y las de los diversos 

pueblos. Si esto falta, sea cualquiera la estructura que se 

adepte le séria imposible mantenerse en pie y perdurar".(26,7) 

Como todo el orbe forma una republica, en cierta manera para 

Vitoria, "ninguna nacidn puede darse por no obligada ante 

derecho de gentes, porque esta dado por la autoridad de 

todo el orbe". (26,8)

Durante muchos siglos ha faltado la base para un ordenamien 

to juridico universal. No solamente faltaba la conciencia de 

solidaridad o interdependencia formada en esta direccidn sino 

que los sistemas de tratados, pactos, alianzas, congresos y 

ligas que aseguraron un equilibrio necesario al faltar el h6 - 

bito de una comunidad cristiana, se prestaba m̂ s a la combi- 

nacidn polftica que a la accidn nacida del derecho y, faltaba 

tsmbidn el lenguaje comdn capaz de hacerse comprender que, 

de nuevo, estd en la ley natural, la sdlida base comdn de 

todo derecho y todo deber. (26,9)

Sehala Kunz, que "un derecho natural verdadero no es un 

sistema de normas jurfdicas sino un sistema de los mds altos 

principios dticos... y en este sentido el verdadero derecho 

natural tiene un cometido que cumplir en estos tiempos tan 

diffciles para el derecho internacional". (26,10)

Pero no se puede pasar de "repente y como de golpe, escri-

26.7.- Pfo XII, "La organizacidn polftica mundial" de 6 de 
abril de 1.951, BAC doc. Pol. p.981.

26.8.- F. Vitoria "De potestate civili" n. 21,
26.9.- Pfo XII, disours0 al Centro italiano de Estudios para 

la reconciliacidn internacional, 13 de octubre de 
1.955.

26.10.-Kunz Ob, cit. n. 15,22, p. 85.
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be Alberto Martin Artajo, de la nada al todo, de la discordia 

a 3a identificacidn absoluta, de la anarqnia a la unidad, de 

la dJ.spersidn de esfuerzos a la integracidn de mandos, del 

nacionalismo econdmico al supranacionalismo politico". (26,ll)

El transito y el esfuerzo se inicid hace muchos ahos en 

los intentos y formas siguientes:

27) Referencia histdrica de los intentos y proyectos del 

ordenamiento,

Cuando nos referimos a estas formas de ordenamiento juridico 

del mundo, dejamos a un lado al Derecho internacional pdblico 

pues si bien como sehalan los historiadores compétentes : Baron 

de S. A.Korff (27,l) y P. Vinogradoff, (27,2) el derecho inter

nacional surgid espontaneamente con el establecimiento de 

relaciones en cierto modo regulares entre sociedades de un 

analogo nivel de civilizacidn, no es menos cierto que su con

tenido, variable histdricamente, se contrapone en todo momen

to como derecho de una determinada comunidad, 3a comunidad in 

ternacional, al derecho de otras comunidades, y asi, podemos 

distinguir con los siguientes autores un derecho intemacio- 

nal de la antigüedad en Grecia, segdn Tdndkides; (27,3) otro 

en el Mediterrdneo, segdn Ruiz Moreno; (27,4) en la India, 

por Chacko (27,5) Chino segi&i Siu-Tschoan̂ Pao (27,6) otro orien

26,11.-A. Martin Artajo "El cristianismo, la catolicidad y la 
comunidad internacional" en "Por una comunidad inter
nacional" Madrid 1.958, p. 285.

27.1.- S.A.Korff, "Introduction a L'histoire de droit inter
national" RdeC. aho 1.923, I, p. 5.

27.2.- P. Vinogradoff, "Historical types of international 
law" B. Visseriana, I, Leyden 1.923.

27.3.- Tdndkides, "Droit international et communauté fédéra
lisme dans la Grèce des cités" RdeC,90 1.956 p.469-11.
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tal-europeo, segun Taube (27,7) y el islamico, por Rechid, 

(27,8)

El derecho internacional no es la ordenacidn juridica del 

mundo sin mds, es simplemente, como afirma Alfred Verdross,

(27,9) una de las posibles ordenaciones juridicas del mundo 

que requiere una pluralidad de Estados... Es un fendmenor his

tdrico surgido en el tiempo y que podria desaparecer para dar 

lugar a otra distinta ordenacidn... tanto entre la comunidad 

de Estados como el Estado mundial — continua este autor—  

son determinados tipos de organizacidn social, entre los que 

cabe, naturalmente, que surjan... fdrmulas intermedias".

Asi pues traeremos a colacidn solo los intentos universa

les, del mundo conocido en cada momento, que en un principio 

se confunde con las ideas religiosas o de la filosofia pri- 

mitiva, con la visidn propia del universalisme o gran comurd 

dad como consecuencia del maravilloso deslumbramiento que pro 

duce el "cosmos" en el hombre y que anteriormente expusimos. 

(pag. 68)

27.4.- Ruiz Moreno, "El Derecho Internacional antes de la 
era cristiana" Madrid, 1.946.

27.5.- Chacko, "India's contribution to the field of inter
national Law" RdeC. 93, 1.958, p. 117.

27.6.- Siu-Tschoan-Pao, "Le droit des gens et la Chine 
antique 1.926.

27.7.- Taube, RdeC. 11, 1.926, I p. 345 y 67, 1.939, I.
27.8.- Rechid, "L'islam et le droit des gens" RdeC. 60 

1.937-11, pag. 375.
27.9.- Alfred Verdross, Ob. cit. n. 13,14, pég. 11.
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Los proyectos de organizacidn del mundo interesan desde 

dos puintos de vista: 19,- coelo prueba del general ideal senti- 

mientr. del hombre a ima organizacidn universal, y, 29*- como 

ejesplo para que no se inctcla en los defectos en que sin duda 

incuTrieron aquellos autores.

Al parecer el primero de todos de que se tiene noticia, co

mo fomulacidn de una concepcidn organica de la comunidad de 

los pueblos bajo una autoridad supranacional, fud del espanol 

Ramon Lull (1.235-1 *.315) que en su novela "Blanquerna" pone en 

frases de un papa con este mismo nombre, la solucidn que con

siste en que "cada potencia viniese anualmente a un lugar se- 

nalado, donde concurriesen todas las demàs potencias, para que 

segdn forma de capitule o congreso, se tratase alli de la 

amistad y correccidn de unos y se tratase entre elles de una 

pena pecuniaria contra el que no quislese convenir a las solu- 

ciones de los finidores de paz y cor.cordia*’, ( 27,lO)

El francds Pierre Dubois, a principios del siglo XIII, en 

su obra "De recuperatione Terrae Sanctae" aboga por una fede- 

racidn de los Estados cristianos bajo la direccidn de un conci_ 

lie universal con sanciones no solo eclesidaticas, sino con 

sanciones de destierro al Oriente.

Ambos proyectos prêtendian la unidn de la cristiandad, 

frente al poderio del Islam. M s  espéculâtiva fue la visidn 

de una Humanidad unificada, esbozada por Dante Alighieri, en 

su "De monarchia". (l,312) Dante, como Santo Tom̂ s, (l,265-1.321) 

se basan en la filosofia de Aristdteles y desarrollan el prin

ciple de la sociabilidad natural del hombre, cuyo fin temporal

27,10.- R. Lull, Ob. cit. (l,2Q3) "Obras de... Madrid 1.958 
pig. 469.
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no estd ni en la ciudad ni en el mismo reino, sino neoesarla

mente en el impérialisme que Dante llama "monarchia tempora- 

11e". El Snperador debe reconocer ciertas supremacias al Pa

pa, pero no recibe de dl su poder. En realidad el monarca 

universal de Dante es ante todo un juez y pacificador supre

mo que ejerce su autoridad a travds de los principes y seno- 

rios locales, ideal que corresponde al de la cristiandad me

dieval. (27,11)

La idea imperial es defendida por el Rey de Bohemia, Jorge 

de Podyebrad, al hacer propio en 1.461, el proyecto del francds 

Antonio Marini, de una confederacidn de Estados europeos, con 

sede en Basilea, que resolveria por mayoria de votos. (27,12)

La idea de "universitas Christiana" se expuso en las Cortes 

de La Coruna en 1.520, por el Obispo espanol D, Pedro Ruiz de 

la Mota, con estas palabras : "Bios mandd que, sin contradiccidn, 

recayese, el imperio: en Carlos I, y digo que Dios lo quiso asi 

porque yerra quien, a mi ver, piensa ni cree que el imperio 

del mundo se puede alcanzar por consejo, industria y diligen- 

cia humana. Sdlo Dios es el que lo da". Esta idea fud defendi

da asimismo por su hermano D. Garcia Ruiz de la Mota, para 

quien el imperio "es la mayor cosa del mundo". (27,13)

Como declarado defensor de la paz cristiana, podemos men— 

cionar a Juan L. Vives, quien se inspir<5 en la mediacidn del 

Papa Adriano VI entre Francisco I de Francia y el Rey Catdlico 

de Espaha, para escribir su obra "De concordia et discordia hum 

ni generis" en la que proponfa la fdrmula del imperio para la 

salvacidn de la paz, y, asf veia en Carlos I no el conquistador si no

27.11.- A. Truyol Serra "Dante y el imperio mundi" Murcia 1.952.
27.12.- Michel Zimmermann Ob. cit. n. 15,13, p̂ g. 432-44.
27.13.- R. del Area y G. "la idea del imperio" Md. 1.944 p.135.
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el caudillo de la paz mondial que se consiguiria en un concilie 

general. (27,14) Un proyecto an̂ logo mediante la constitucidn de 

una asamblea de car̂ cter general, formuld en esta época el Bea- 

to Juan de Avila al Cardenal Guerrero, para que lo presentase 

en el Concilio de Trento.

El padre Carmelita francos, Lacroix, incluyd a los Estados 

de infieles en la sociedad politica intemacional, para lo que 

se formarfa una asamblea permanente (27,15).

Ms conocido fué el francës Ekneric Cruce, quien se pronuncia 

por una organizacidn universal en la que asocia a Turquia y otras 

potencias no cristianas, en su organizacidn intemacional paci- 

fista y de generosa perspectiva. (27,16)

De finalidad polftico-nacional inmediata, para destruir el po

derio de la Casa de Austria, proponiendo la division de Europa 

bajo un sistema federal presidido por el Sumo Pontifice, es el 

proyecto del Duque de Sully, que hizo suyo Enrique IV de Francia, 

sobre el ano de 1,600. (27,17)

En los siglos XVII y XVIII, es cuando este tipo de proyectos 

florece probablemente debido a la preocupacidn que provoca la 

creciente insolaridad de la época y las numerosas guerras que 

dividen Europa.

De caracter m̂ s bien religiose y espiritual que politico, son 

los intentes de William Perm (1.644-1.718) y de Leibnitz, Para 

el primero deben formar parte Rusia y Turqula, de la paz europea, 

segdn su "ensayo para la paz presents y futura de Europa" de 1.693, 

y para Leibnitz, no se obtenir la la paz mientras no existiera la

27.14.- Carlos Riba, "Luis Vives y el pacifisme" Zaragoza 1.933 p.56.
27.15.- Rafael de Luis "El Vaticano, càtedra de paz" pâg. 25.
27.16.- E. Cruce, "Le nouveau Cyn̂ e ou discours d’Etat representand 

les occasion et moyens d’établier une paix générale... p. 15.
27.17.- Duruy, "Histoire de la France" T.II, Paris 1.866, pég. 109.
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reconciliacién eclesiastica, por la que se esforzé para lograr su 

irradiacién por todo el mundo, inspiréhdose en Campanella.

WoLf (1,679-1.754) disclpulo de Leibnitz, idea un sistema en el 

cual el conjunto de las naciones formarfan un "Estado universal" 

vnoi republica fundada en el consentimiento de la mayoria, en rna 

“civitas gentium méxima", idea divulgada por Vettel, si bien rccha- 

z6 la ezistencia de esta civitas, admitiendo dnicamente la de una 

sociedad entre naciones. (27,18)

Con mas detalle y esencialmente sobre la î z perpétua, Char]es 

Irenée Castel, Abate de Saint-Pierre, expuso su teorla sobre la no

ce sidad de una alianza perpétua para pro'rurar una seguridad total 

contra las guerras basada en la gran alianza de naciones, proyecto 

que en resumen publicd en 1.728, bajo el tltulo de Abrégé du pro

jet de Paix perpétuelle. "Esta obra influyé en Juan Jacobo Rouseau, 

de la que hizo interesantes comentarios, pero sobre todo valié pa

ra que Kant escribiera su famoso opésculo "Sobre la paz perpétua" 

en 1.775. (27,19)
Con Manuel Kant se vuelve a establecer contacte en este proble- 

ma con la filosofia, como en los clasicos del derecho de gentes de 

inspiracién iusnaturalista. Su ideal es el Estado Universal, pero 

como principle regulative, criterio racional que vive como punto 

de orientacién para la configuracién de la realidad. Los Estados 

deben salir del estado de naturaleza en que se encuentran para cons_ 

tituir la civitas gentium. No importa que no se alcance la civitas 

gentium, basta con que la humanidad la tenga présente como meta de 

acercamiento para lo cual la "constitucién republicana", por la se-

27.18.- Terres Campes "Derecho intemacional pdblico" Madrid J..9Û4.
pag. 65.

27.19.- B. Voyenne. "Petit histoire de l’idée européenne", 2- ed. 
Paris 1.954, pég. 65.
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paracién de poderes, parece ser la més indicada. (27,20)

En el siglo XIX, destacan los proyectos de K.Krause (1,781-1,832) 

para quien el fin dltimo del Derecho es la confederacidn jurfdica 

inundial, segdn su "Proyecto de confederacidn europea como base de 

una paz general" y el del Conde C.H. de Saint-Simdn con la cola- 

boracidn de Augustin Thierry, dejando en el titulo de la obra la 

esencia de su contenido: "De la réorganisatidn de la Société euro

péenne, ou de la nécessité et des moyens de rassembler les peuples 

de l’Europe en un seul corps politique en conservant à chacun son 

indépendance nationale" de 1.814. Opuesto al principio de equili- 

brio y partidario de la vuelta al modelo histérico de la Edad Me

dia, que también habria de inspirer al poeta Novalis, al Conde Jo

sé de Maistre y a Auguste Comte (1,798-1.875) el que, como Saint- 

Simén, entregaba a la ciencia, y especialmente a la sociologie, 

el fonde comdn necesario para una sélida situacién social.

Los deseos de una comunidad europea y de un Estado Federal, son 

defendidos por J.C.Bluntschli (1.808-81) y por J.Lorimer (l.818-90) 

respectivamente, lo mismo que Constantin Frantz (l.917-1.891) manti^ 

ne el principio federative como tantes otros, como Leroy-Beaulieu, 

J.Bentham, A .B. Nobel y A.Camegie, que luchan desde los més di

verses pianos por la paz universel, a la que buscan la mejor solu- 

cién (27,21), como el ruse F. de Martens que agrega el mérite de 

tra'tar la comunidad intemacional como "la unién libre de Estados 

con el fin de conseguir mediante sus esfuerzos coraunes el pleno 

desarrollo de sus fuerzas y la satisfaccién de sus necesidades 

racionales". (27,22)

27.20.- Manuel Kant, Ob. cit. n.2,7 y "Metafisica de las Costumbres" 
Madrid 1.964, Espasa-Calpe, 4- ed.

27.21.- L.Sainte-Lore11e, Cf. "L’idée d'union fédérale européenne, 
pég. 44-51, y Voyenne, ob.cit, n.27,19, pég. 151-152.

27.22.- Martens. "Precis du droit des gens" trad.esp.Madrid la Es
paha modema. T. I. pég. 253-290.
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En Tapparelli (27,23) la etnarquia es el estado natural del gè

ne ro humano, de donde deduce es un deber el organizarla segdh el 

bien conidn de los Estados, ya que la naturaleza los ha puesto en 

contacte.

La escuela espanola de derecho intemacional, cuya aportacién 

ha side reconocida universalmente no solo por Brown Scott, sino 

por numéros08 estudiosos y cientfficos como Le Fur, por ejemplo, 

(27,24), pertenece, como ya dijimos al iusnaturalismo cristiano que, 

en la actualidad ha side formulada de nuevo por el Sumo Pontifice 

Pio XII y recogida por Juan XXIII, en sus ya citadas enciclicas.

Esté pues en vigor el principio de cooperacién universal para el 

bien coraun de la Humanidad cuyo estudio es adecuado en los mementos 

présentes de auténtica crisis del llamado Derecho Intemacional,

En el terrene de la realidad, el escaso contenido humano con 

que se inspiraba la comunidad universal, did lugar, como en otras 

ocasiones anteriores, con su insolidaria actitud a largas guerras 

mundiales, la primera de las cuales termina con un "pacte" de socie

dad, sistema muy propio del positivisme imperante, que lleva a la 

constitucién de la "Sociedad de las Naciones" por el Tratado de 

Paz de Versalles de 28 de junio de 1.919, que tal vez, no obstante, 

cinco ahos antes hubiera side calificado de utopfa por los hombres 

politicos de la época y, tal puede ser, cuando los EE.UU. de Amé- 

rica, no pueden formar parte de la misma, a pesar de haber side 

propuesta su creacién por su Presidents Wilson, al no ser aprobado 

por el Senado americano por la mayoria de dos tercios proscrita.

Pero dicho "pacto" no traté de introducir una transformacién en 

las relaciones intemacionales. Se trata solo de un desarrollo e

27.23.- Tapparelli, ob. cit. n.14,7, pég. 1.357-1.360,
27.24.- Le Fur, en su estudio "sobre el desarrollo histérico del 

D9 Intemacional" Ob. cit. n.13,22, pég. 505 y ss.
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integracién de las mismas, sobre la base de la independencia na- 

cional por medio de un complejo sistema de derechos y deberes (27,25) 

Como consecuencia Inmediata, que dé defiraudada la esperanza de una 

seguridad colectiva, pues las Grandes potencias actuaron prescin- 

diendo por complète de la dignidad y responsabilidad que como 

atributo, pero también como servidumbre de su grandeza, les incum- 

bia, abriendo de ésta manera, paso a las nuevas concepciones to- 

talitarias. EL siglo XX es la crisis de todo, de la cual, el Es

tado y el derecho intemacional, se ofrecen como impotentes lumina- 

rias; una crisis total, auténtica que como tal — segun afirma 

el profesor Aguilar Navarro—  tiene en su mismo seno el anuncio 

de una genuina reconstruccién, (27,26)

Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que una asombrosa eyq 

lucién ha tornado carta de naturaleza en los sectores del saber, 

se provee al mundo de otra organizacién de naciones ( 0 N U ) con 

su aparato de representacién y organizaciones anexas, pero la Huma

nidad que en el siglo XIII é XVI pudo ser una idea o un descubrimien 

to, es hoy una necesaria realidad que necesita de un ordenamiento 

adecuado.

28).- Crisis del derecho intemacional.

Segiîn admiten numerosos autores, es patente la crisis del de

recho intemacional, asi como obligada su renovacién. De todos los 

émbitos de la ciencia juridica han sonado voces prestigiosas — es

cribe Aguilar Navarro—  indicando el mal y proporci onando los re

medies oportunos (28,l).

27.25.- D.Anzilotti, Ob. cit. n.16,21, pag. 15.
27.26.- M.Aguilar Navarro, Ob. cit. p.5, ps.288 y 284.
28,1,- M.Aguilar Navarro, Ob. cit. 16,25 p.11.
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y, "acaso lo mas exacto fuera — contin\îa dicho autor—  decir 

que el derecho intemacional, por su extremada politicidad, por 

su obligada radical tensidn, ha sido un orden en continua crisis".

La razén y el fundamento de esa crisis varia para los distintos 

autores que ven la crisis en la crisis de la causa de este derecho, 

Asi para el autor citado (28,2) la considéra como "quiebra de una 

determinada concepcidn del hombre", dado que descansa el funda

mento del derecho intemacional en un fondo sociolégico de coyun- 

turas histéricas e infraestructuras sociales.

El Profesor A. Luna (28,3) entiende esta crisis como "conse

cuencia insoslayable de la conjugacién de varies factures entre 

los que prédomina la creciente y progresiva secularizacién, deses_ 

piritualizacién y descristianizacidn que ha experimentado el dere_ 

cho de gentes desde los tiempos de Grocio",

Para Kunz es la crisis de la existencia universal y para Rober_ 

to Pollock (28,4) estriba en la "revolucién de los fundamentos 

del derecho mismo". Gharlier opina que es "la evolucién de las 

soberanias nacionales hacia la comunidad universal, pasando por 

la etapa de las relaciones intemacionales que es el efecto de 

la ley de la concentracién creciente, valedera tanto para las em- 

presas econémicas como para las unidades politicas". (28,5) los 

que ponen la civilizacién materialista moderna como base, estima

28.2.— Ibid p.38—46.
28.3.- A. Luna "Actas del I Congreso H, L. A. de Derecho Internacio_ 

nal" Madrid 1.952, Tomo I p. 55, Tomo II p. 443 y 447.
28.4.- R. Pollock "Libertad e Historia" Rev. "Thou^t" 1.953.
28.5.- Gharlier "Le Renouvellement de la politique étrangère"

Art, Rev. Française de Science Politique" Marzo 1.953 p.98.
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Vicent A. McCrossont, siguiendo a Splenger, Ortega y Gasset y Toyn 

bee, anuncia que igual que sucedié en Roma Imperial, pero en mayor 

escala, va a ocurrir ahora. Un mundo enteramente nuevo se encuentra 

en estado prenatal, — continua—  un mundo de esperanza y de jus- 

ticia, de reconocimiento de los valores del espiritu (28,6),

Es la crisis del Estado de lo que tanto se ha hablado, de la 

autarqufa, de la insolidaridad y todos aquellos conceptos errd- 

neos 0 equivocadamente enmascaradas de "fundamentales" con olvido 

de la comunidad, el bien comdn y la igual dad de la naturaleza ra

cional de todos los hombres, principios morales que perduran des

de hace 2.000 ahos, y, tengamos presente que gracias a elles, 

aquellas tribus bérbaras de Europa desde que se pusieron en con

tacte con el espiritu de la Iglesia dieron origen a una Europa 

nueva que culmind en una compacta unidad de prosperidad y grande- 

za. (28,7)

29).- Autoridad de la comunidad universal,- Naturaleza y origen, 

Siguiendo al Profesor Aguilar Navarro, podemos decir que "no 

tiene sentido hablar de solidaridad intemacional de no existir 

la nocién del bien comdn, pero ésta résulta vana palabrerfa si 

en el orden intemacional no se procédé a las modificaciones de 

estructura que permitan hacer viable la realizacién de una autén

tica justicia distributiva y social", (29,l) Lo primero es recono_ 

cer la autoridad del nuevo orden universal, que, por lo pronto.

28.6,- V,A, Me Crossent, Ob, cit, 17,6 p, 19.
28.7.- Bénédicte XV "Pacem Dei Munus" Doc, Polt. BAC 1.958, pég. 

475.
29,1 .- M, Aguilar Navarro, Ob, cit, n. 16,25, pag. 47.
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puede anticiparse, que en pingdn momento, vistos los resultados 

de los proyectos de constitucion de un Estado mundial y de la 

insuficiencia del Estado nacional, se pretende vaya ligada al 

concepto de soberania çomo nota formalizadora de la comunidad po

litics moderna*

Autoridad que no sera tampoco conçebida como lo hicieron Die

go de Covarrubias, Vitoria y Martin de Azpilicueta, como un monar 

ca universal aunque esta forma fuera elegida por mayoria, Segdn 

L, Pereha, la doctrina catélica entiende la autoridad intemacio

nal como el principio vital que dirige la autoridad de los pueblos 

al bien de la comunidad. En virtud del midmo derecho natural, esta 

autoridad procédé inmediatamente de Dios como autor de la natura

leza social de las naciones. Pertenece por tanto a toda la comuni 

dad solidariamente, por ol hecho concreto de la igualdad de las 

naciones que a su vez son independientes, Ningun Jefe de Estado 

por derecho natural, tiene la autoridad intemacional, ninguna po 

tencia, por la fuerza, riqueza o cultura tiene derecho propio a 

mandar sobre los demas pueblos, Ningun grupo de Estados lo es tam 

poco por derecho natural, Aunque sea démocratisa la forma original 

de la comunidad intemacional, no se sigue imposibilidad alguna 

de que los Estados se coloquen bajo una forma determinada.

"La misma comunidad intemacional ha ejercitado de hecho su au

toridad durante muchos siglos — continua L. Pereha—  cuando ha 

establecido las reglas consuetudinarias del derecho de gentes... 

por medio de tratados, alianzas y confederaciones y durante la 

Edad Media, las naciones cristianas se avinieron a conferir plena
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e irrevocablemente a uno solo, que se llamé Eùiperador, la autori

dad intemacional sobre todos". (29,2)

Més, como dice Tapparelli (29,3) "siendo los Estados, por su 

misma definiçién independientes y por ésto iguales, sera rarisimo 

que la comunidad de naciones venga gobemada monérquicamente ", 

Pero j5.se trata en realidad de un verdadero gobiemo mundial?. 

Se ha afirmado a lo largo de este trabajo, que son multiples los 

sujetos de la comunidad universal desde el individu© hasta la co

munidad supracional, de donde se deduce que en aquella caben 

multiples comunidades a las que, a nuestro entender, no les falta 

a cada una, sino la nota de perfeccidn que es la que entregan a 

la comunidad universal. Solo cuanto se refiere al logro de la so

ciedad perfecta, que es esencial a la persona, existe la autori

dad mundial, y esto, por cuanto la comunidad es medio necesario 

al perfeccionamiento de la persona, segun dice Fueyo Alvarez, por 

cuanto es un ser que précisa el que le sean reconocidos como pro- 

pios, una vez legitimados por la comunidad misma, cuantos medios 

le son precisos para el cumplimiento de aquel fin (29,4). Pero 

la comunidad sin forma organica sera un postulado pero no una 

realidad, para lo cual necesita contar con un principio coniigu- 

rativo que le revista de la dignidad de ente moral. No es que 

la autoridad constituya la comunidad que, como vimos es de origen 

natural, no la constituyen en el orden debido del ser més que

29.2.- L. Pereha, Ob. cit. n.l6,42 p.549 y ss.
29.3.- Tapparelli, Ob. cit. 14,7 n. Al Cp. 118 n,1366.
29.4.- Fueyo Alvarez, Ob, cit. n. 2,4 p.537.
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cuando se funda y rige por el bien comun, es decir, con palabras 

de H. A. Rommen, el bien comdn "es el principio creador, el po

der que conserva el cuerpo politico; es la causa final, éste y 

no otra cosa da al poder politico soberano su autoridad y legiti- 

midad moral". (29,5) Solo dicha autoridad puede tender, en ulti

ma instancia y principalmente, a que se reconozcan, conserven y au- 

menten los derechos de la persona humana que realizara por si mis

ma o facilitando esta funcién a los dirigeâtes de los distintos 

palses (29,6).

Autoridad que como la misma sociedad, surge y dériva de la na

turaleza y por tanto del mismo Dios, que es su autor (29,7) pues 

como destaca Juan XXIII "la autoridad no es en su contenido sus- 

tancial, una fuerza flsica... y ningun hombre, en consecuencia, 

puede obligar a los demas a tomar una decisién en la intimidad 

de su conciencia... de este modo se salva la dignidad del ciu- 

dadano, ya que su obediencia a las autoridades no es en modo al- 

guno, sometimiento de hombre a hombre (29,8).

Si se admite el principio del bien comdn, en el nivel poli

tico que se considéré, sera necesaria la existencia de una auto

ridad que cuide de él y un principio que lo dirija y coordine 

segun vimos anteriormente.

En la concepcidn de la solidaridad no puede existir oposicidn

29.5.- H. A. Rommen, Ob. cit. n. 29,10 p. 357.
29.6 .- Juan XXIII. Enclclica cit. n. 20,25 p. 55.
29.7 .- Ledn XIII "Inmortale Dei" BAC Doc. Polt. p. 191.
29.8 .- Juan XXIII. Enclclica cit. n. 20,25 p. 48-49.
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entre el bien nacional y el bien intemacional que surge ante la 

insuficiencia de posibilidad de lograr éste en un ambito nacional 

y, por el contrario, puede establecerse una relacidn de comple- 

mento entre ambos y quizas, donde se hace més ’Visible" su ne- 

cesidad sea en este orden que exige el concurso mas pletdrico y 

eficaz de conservacidn del bien comun. La conexidn entre bien 

comdn y autoridad es imprescindible. Existe una identificacidn 

entre ambos pues, como luego veremos, si se refiere sdlo su fun- 

cidn al bien comun de la comunidad universal, todos los miembros 

deben someterse tanto al bien comun como a la autoridad.

Esta necesidad de una autoridad mundial se ve por la doctrina 

catdlica, como una necesidad social de la que no esté exceptuada 

"la comunidad de las naciones... quien tiene también necesidad 

a su existencia y a su perfeccionamiento al fin que se propone"

(29,9) y se atribuye claramente a la comunidad de naciones una 

autoridad inmanente de donde proceden las normas del derecho de 

gentes que obliga a todos los pueblos, concebida como el princi

pio vital que dirige la actividad de los pueblos al bien de la 

comunidad, propiedad natural de ésta. (29,lO)

Para Suarez seré la expresién del derecho natural comunitario 

en cuanto generador de poder que tiene por fin el bien pdblico 

comun, en virtud de la donacién del supremo poder civil efectua-

29.9 .- Cédigo de Moral Intemacional Edic. cit. 14,11 art. 20,
29.1 0.- Robert B e m i e r  8.1. "L’autorité Politique internationa

le et la Souveraineté des Etats". Monreal 1.951,
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da por Dios" a los hombres reunidos en ciudad o comunidad poli

tisa perfecta,., pero no se halla esta potestad en una persona, 

ni en un grupo de muchas personas, sino en todo el pueblo perfec- 

to o en el cuerpo de la comunidad (29,H ) .

Vitoria, cuya idea més feliz sin duda fué la del "bonum commune

totius orbis" somete al Estado a un principio superior, radican-

do la obligacidn de velar por él en que si procédé de Dios el

poder, éste pasa a la comunidad, quien puede transmitirlo a titu-

lares concretos (29,12), y toda la autoridad que los gobemantes

poseen, proviens de Dios, segun enseha San Pablo, razén por la

cual descansa para Vitoria la obligacién de velar por el bien

comdn (29,13).«
Por ultimo, se comprends mejor cual es la autoridad universal, 

si se la entiende animada del principio de subsidiaridad en cuan

to realiza y fomenta unicamente lo que los Estados o comunidades 

supranacionales, no pueden fomentai- y realizar por si mismos, que 

rocoge con toda claridad Juan XXIII en su Enclclica "Pacem in 

Terris" (29,14) inspirado sin duda en el principio de filosofia 

social ya formulado por Pio XI (ver pég. 130) de que aquello 

que los individuos pueden hacer por si mismos y con sus propias 

fuerzas no se les debe quitar y entregar a la comunidad. Prin

cipio que tiene igual aplicacién entre sociedades y comunidades, 

por lo que en modo alguno pueden invadirse la competencia propia 

de otra autoridad, todo esto bien entendido dentro de su fin

29.11.- Suarez "Defensio Fidei" III n. 2,5, CLVI, aho 1.613 en 
"Corpus Hispanorum de Pace" Cons. Superior do I. Cienti- 
ficas, Madrid 1.965*

29.12.- Vitoria "De Potestate Civile" n. 13 y 2.
29.1 3 .- San Pablo Rom. 13,1-6.
29.1 4.- Juan XXIII Enc. cit. en 20,25 p. 55 y 56,
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primordial de crear un ambiente en el cual tanto los poderes co

mo los individuos y grupos intermedios puedan con mayor seguridad 

realizar sus funciones, cumplir sus deberes y defender sus dere

chos.

30),- Forma y representacién de la Autoridad universal.

Entendida la autoridad como poder fundamentalmente originada 

en una norma de aceptacién general, como principio ccnfigurativo 

de la comunidad misma, la forma que adopte la autoridad no po- 

dra ir nunca contra el principio que la anima y que, légicamente 

ésta variara segun sean las exigencias sociales 0 politicas de 

las distintas comunidades e incluse en la misma persona, pues pa

ra Vitoria, por ejemplo, bajo el influjo del imperio, primero pre- 

conizo la forma de una monarquia universal y después evoluciono 

a la idea de una comunidad de naciones manteniendo sus propias 

soberanias (3 0 ,l).

Anteriormente se consideraron sorneramente distintas formas 

histéricas (vid pag. I40) cuyo principal defecto a nuestro modo 

de ver, fué no arrancar de una raiz comunmente aceptada y suficien- 

temente capaz de edificar sobre ella toda la orgénica de una so

ciedad universal sin que valiera el intente de sustituirla por 

la confermidad de los miembros de la misma, "con éstos principios, 

siempre y cuando no fuera la base, la roca indestructible e inmu- 

table de la ley moral manifestada por el mismo Creador mediante 

el orden natural... como fare resplandeciente,.. si no quie- 

re condenar a la tempestad y al naufragio todo trabajo y esfuor-

3 0,1 .- F. de Vitoria.- "De Potestate Civile" y "De Indis y de 
Jure Belli".
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zo para establecer un orden nuevo", (30,2)

En el fondo todo depende de que todas las naciones se avengan 

a abdicar en todo o en parte, su independencia, porque seria m y  

dificil admitir una misma confianza en una sola persona ya que so

lo la voluntad del orbe... podia haber creado un principe uni

versal y haber trasladado toda la autoridad que radicaba en la 

"repdblica" de todas las naciones, Determinacién que no ha existi- 

do — dice Diego de Covarrubias—  (30,3) con lo que en resumen,diremos 

con Martin de Azpilicueta que solo puede ser determinada por la 

voluntad unanime de todos los soberanos (30,4).

Dado que la comunidad universal no puede ser comparada con los 

imperios mundiales ni con su superestado, en los que los miembros 

estan fundidos, sino que en aquella gozan de determinacidn e in- 

dividualidad, la voluntad de éstos ha de ser un elemento decisi

ve, pues como afirma Ruiz Giménez, "la unidad absoluta es con

traria a la esencia de la comunidad intemacional.,, residiendo 

la férmula en compaginar la multiplicidad de las naciones con la 

superioridad del género humano", (30,5) cuyo bien comdn es el que 

ha de ser estimado,

Como el especial fin de la Autoridad y misién propia de ésta 

es examinar y resolver los problemas relacionados con el bien co

mdn universal en el orden econémico, social, politico o cultural

30.2.- Pio XII Radiomensaje navideho de 1.941 AAS 1.942, 16.
30.3.- Diego de Covarrubias "De Potestate Temporali et Spirituale" 

n. 5.
30.4.- Martin de Azpilicueta "De Indieiis", not. 3 n. 162.
30.5.- J. Ruiz- Giménez C.F. en el Bole tin n9 262 de la A. C. N, 

de P.
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que no puedan ser resueltos satisfactoriamente por las distin

tas naciones, lo que quiere decir que salvo rarfsimas ocasiones, 

por dejar abierta una posibilidad, se ven o pueden verse compren- 

didos todos los paises dentro de la necesidad de la citada Au

toridad, por lo que afectando a todos, se présenta como més via

ble la forma democrética, entendida ésta no como forma polftica 

nacional, lo mismo que la monarquia a que antes se aludia, sino 

"Como un clima de vida pdblica en que todos participan responsa- 

blemente de una obra comdn" (30,6) de todos los miembros de la 

comunidad universal.

Destaquemos que lo verdaderamente importante no es la forma 

y mucho menos su denominacién, que incluse puede tomar un titu

lo nuevo, lo interesante es que tenga por fin el bien comdn uni

versal en la més amplia y voluntaria aceptacién,

31).- Fin y poderes de la Autoridad universal.

Fray Luis de Leén (31,l) advierte que en toda sociedad y comu

nidad "bay también una potestad y autoridad cuya misién especi- 

fica consiste en procurar y defender el bien de esta comunidad. 

Porque si estas comunidades carecieran de potestad que goberna- 

ra y cuidara de aquel bien, sin duda, andaria a la dériva como 

nave sin pilote y no alcanzaria su bien, fin y meta apetecida". 

El caracter general que debe tomar este fin ha sido admitido por 

todos los tratadistas de modo que no puede concebirse una autori-

3 0,6 .- L. Sanchez Agesta, Ob. cit. n. 9,7 p. 95.
3 1 ,1 .- F. Luis de Leén, Ob. cit. 20,7 Cap. I, n. 8.
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dad institufda para beneficio de alguien en particular, razdn por 

la cual la Ley tiene este caracter, dado que, segdn Santo Tomas 

(3 1 ,2) "toda ley tiene por fin el bien publico y comdn" median

te lo cual se cumple la funcién debida por la Autoridad.

Para el cumplimiento de este fin se requieren los poderes 

necesarios, que seran tan amplios como sean precisos, dada su 

naturaleza de comunidad perfecta entre los que se encuentra de 

modo esencial la potestad de dictar leyes "en virtud de su po

testad admitida por nuestra Escuela Espanola de Derecho Intema

cional y por cuantos reconozcan la existencia de la comunidad 

universal.

Sentado este poder conviene tener en cuenta — como dice Fray 

Luis de Leén—  que habra que distinguir entre las leyes dictadas 

para el bien publico de una comunidad, como consecuencia del 

principio de subsidiaridad, de las que se acuerden para el bien 

del universo. Entre las primeras no es necesario que sean 

utiles para todas las comunidades (31,3) mientras que las que 

se promu!gan para el bien pdblico del universo, pueden bénéfi

cier a uno y perjudicar a otro y sin embargo son justas "Por

que como los agentes naturales pugnan entre sf y son contraries, 

sin embargo, en medio de esta pugna existe cierta armonfa y con- 

servan el bien del universo (31,4).

Para Santo Tomés (31,5), Vitoria (31,6) y Fray Luis de Leén 

(3 1,7 ) como para los teélogos espaholes "hacer las leyes, es de-

3 1 .2.- Sto. Tornas 19 29, 90, 2.
3 1.3 .- F. Luis de Leén Ob. cit. 31,1 Cap. I n. 13.
3 1.4 .- Ibid, Cap. I n. 14.
3 1.5 .- Sto. Tomas 19 29, 9 0, 3.
3 1 .6 .- F. de Vitoria "De Potestate Civili" n. 21.
3 1.7 .- F. Luis de Leén. Ibid Cap. I n. 29.
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cir, mandar lo que hay que hacer, corresponde sélo a la comunidad 

0 al que représenta a la repdblica o a la comunidad".

Esta comunidad, pues, posee el poder legislative que con

sidérâmes primario y natural, constituldo entre los miembros 

capacitados por la debida representacién individual convenien- 

temente agrupada, a la que deben concurrir en un auténtico régi- 

men de igualdad.

Con caracter secundario se atribuira a la Autoridad univer

sal cuantos poderes se estimen necesarios por la comunidad para 

el logro del bien comun, para lo que es necesario también que fo

mente el clima indispensable creando los instrumentos juridicos 

precisos, lo que dado el concepto dinémico del bien comén (vid- 

pag. 116) obligara a dotar o a austituir cuantos de estos pierdan 

su idoneidad, por aquellos que la evolucién requiera, y, en la 

medida que sean aplicables deberé contar con poderes de finalidad 

similar al poder judicial, ejecutivo, de policfa, informacién y 

el de capacidad coactiva.
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P A R T E  T E R C B R A

C O N C L U S I O N E S

En esta Ultima parte sintetizaremos nuestro propésito, fecun- 

dado por la doctrina incorporada en las péginas anteriores y, 

que consiste, en mostrar como las condiciones actuales de bri

llante ejecucién, representan el fruto de una paciente siembra

secular, momento propicio, pleno de posibilidades a una autén

tica solucién, para iniciar el camino de un verdadero orden de 

perfeccién del hombre que, no puede lograrse de modo completo, 

hoy en dfa, si no es en el mismo universo, esa colosal repUbli- 

ca de la que el hombre es ciudadano, especialmente apto para lo 

universal (C,l) centre y fin de la gran comunidad humana, cuya 

ultima y especial mira terrena no puede desviarse, para ser lé

gitima, del bien comdn.

C A P I T U L O  I

Nuevo perfodo de la historia del hombre.

El rapide camino recorrido en los Ultimes ahos, de acelerada 

evolucién, han vuelto a presentar el cosmos como campe vital pa

ra el hombre, fuente de poder en donde apagar su sed de perfec

cién, de modo que se produce una metamérfosis social y cultural

que introduce al género humano en un nuevo période de su histo

ria. (C,2)

Esta prodigiosa evolucién ha sido lograda en parte por la

C,l.- Vid pag. 71, n.15,7. 
C,2.- Vid pag. VI, n. II.



-  162 -

mas amplia relacién y participacién de todos los grupos humanos 

y en parte asimismo obliga a una mas profunda interdependencia, 

de modo que todo lo que acontece en un pais se conoce y afecta 

a los demas paises, unidos todos en un mismo afan de superacién 

y de necesidades que los enlaza y liga estrechamente. (C,3)

La elevada progresién en la obtancién de recursos en ciertas 

zonas de la tierra, aleja paradojicamente el punto de saturacién, 

no solo individual, al ser el hombre una aspiracion hacia lo que 

aUn no es, (C,4 ) sino colectivo, ocasionado por una verdadera 

eclosién de la vida humana en la que millones y millones de se

res red a m a n  una légitima distribucién de la riqueza y una par- 

ticipacién activa en la Historia. (C,5)

La dignidad de la persona humana, proclamada hace dos mil ahos 

por el cristianismo, empieza a ser reconocida a todos los hombres 

con independencia de su condicién, (C,6 ) tomando proporciones 

universales como premisa necesaria para una auténtica comunidad 

mundial, de otro modo imposable.

El hombre va ocupando, pues, el puesto que por su dignidad 

le corresponde e intenta pasar de ser considerado como objeto 

por el Derecho Intemacional, en franca crisis, (C,?) a sujeto 

de la mas amplia y humanizada comunidad.

La naturaleza universal, inviolable e inmutable de los dere

chos del hombre (C,8 ) baha de caracter social el derecho y cuan-

C,3.- Vid. n9 2, Cap, I, Parte 19, 
C,4.- Vid. pag. 48, n. 11,16.
C,5.- Vid. pag. 6 , n. 2,4.
C,6 .- Vid. n9 4 , Cap. I, Parte 19, 
C,7.- Vid. n9 28, Cap. III, Parte 29. 
C,8 .- Vid. pag. 11, n. 3,4.
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tas instituciones se pretenden y da la adecuada interpretacién 

del fenémeno jurfdico (c,9) constituyendo una materia propia 

que lo calificara de social y humano, determinando al mismo 

tiempo su eficacia (C,10), asi como su legitimidad viene de su 

conformidad con el derecho natural,

C A P I T U L O  II 

Comunidad natural universal,

Caracterizada la acelerada evolucién del mundo actual por su 

complejidad en las relaciones, lejos de suponer esta urdimbre 

global una despersonalizacién, inaugura el advenimiento de la 

personalidad. Cuanto mayor y més complicada sea una comunidad, 

mas funciones y mas tareas habran de realizarse en ella y mas 

ocasiones proporciona a cada uno de desarrollar sus facultades, 

encontrando en la escala planetaria su maxima perfeccién. Es 

por esto, pues, natural que el hombre busqué esta comunidad uni

versal, (C,ll) cuya profundidad se rcfleja, hoy en dia, en la 

mayoria de los sectores y niveles, siendo mUltiples los inten- 

tos parciales que como una realidad se han conseguido. (C,12) 

Este caracter natural es admitido por el pensamiento catélico 

sobre la base de la unidad del género humano por su origen, natu 

raleza, fin y habitacién (C,13) que se impuso a los espiritus 

en los tiempos mas primitivos. (C,14)

C,9.- Vid. pag. 94, n. 17,12.
C,10.- Vid. n9 12, Cap. III, Parte 19,
C,ll.- Vid. pag. 99.
C,12.- Vid. pag. 88.
C,13.- Vid, pég, 64, n. 14,1.
C,14.- Vid. n9 13, Cap. I, Parte 29.
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La coraimidad a que nos referimos es poslble solo por el he

cho de estar fundada en la unién de todos los hombres, bien como 

persona humana individual o integrados en comunidades politi

cas, sin otra condicién que, bajo una conciencia comUn, tras- 

ciendan las fronteras nacionales, (C,15) pues en el momento de 

exigir otros requisitos quedaria reducida a ser una comunidad 

parcial o limitada, pero nunca universal.

Como tal comunidad natural de hecho, no es irapropio recono- 

cerle bienes naturales, de los que aun no puede disponer al no 

tener atribuido patrimonio propio por no contar con el debido 

ordenamiento juridico, al que no parece imposible pueda llegar, 

pues toda comunidad natural de hecho tiende a constituirse en 

comunidad de derecho. (C,l6) La transcendencia de este aspecto 

es muy grande, ya que, légicamente, ninguna comunidad, por defi- 

nicién, %x:rmitiria las alarmantes diferencias que hoy se mantie- 

nen entre la gran variedad de sus miembros (C,17) y se atende- 

rian las necesidades con los bienes propios, entre los que, a 

no dudar, se encuentra el mar, de importancia econémica incon- 

mesurable, cada vez mas al alcance del hombre, (C,18) cuyo des

tine comun es admitido por todos, a pesar de las tendencias na

cionales a ir asimilando las zonas limitrofos a las costas.

Todos los bienes del mundo estan destinados a la sustentacién 

de todos los hombres, como un derecho que asiste a toda la es- 

pecie humana, (C,19) bienes que en modo alguno pueden reducirse

C,15.- Vid. pag. 90, n. 16,43. 
C,l6.- Vid. pag. 105.
0,17.- Vid. pag. 106 y ss. 
C,18.- Vid. Cap. II, Parte 19. 
C,19.- Vid. pag. 103.
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a los de tipo material, pues tanto la civilizacién, con su mul

tisecular herencia, como el bien comun, entendido éste como prin

cipio creador y conservador de la sociedad humana (C,20) o como 

conjimto de condiciones sociales que hacen posible y favorecen 

en los seres huraanos el desarrollo integral de su persona, (C,2l) 

bien perfective, no pueden ser considerados privatives de unas 

razas o pafses. No es juste privar de la civilizacién o su acce

ss a ella, ni evitar la perfeccién del hombre o de un pueblo.

C A P I T U L O  III

Comunidad organica universal.

La naturaleza ha conseguido un verdadero triunfo en la obra 

de unificacién del género humano, recorriendo los sucesivos pel- 

dahos de sociedad doméstica, clan, ciudad, Reino... el hombre ha 

llegado a crear en sucesivas fases, el Estado, el imperio, la so

ciedad de Estados. De todos modes el hombre, dada su naturaleza 

social, lia necesitado siempro de la sociedad, do la comunidad, 

para encontrar la seguridad do satisfacer sus necesidades, por 

eso no es de extrahar que en la natural evolucién do éstas, la 

forma de la comunidad polftica varie también y que una determi

nada sociedad que quizas fué suficientu o perfecta, en un deter- 

minado momento, por contar con los medios adecuados a las nece

sidades colectivas de un pueblo en cierta época, se considéré 

imperfecta en época posterior. Pero lo que antes pudo ser con

siderado como una aspiracién universalista ligada generalmonte 

a influjos religiosos o de dominacién, se présenta hoy como una

C,20.- Vid. pags. 116, 127 y 153. 
C,21.- Vid. pég. 120.
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exigencia natural, mas o menos apremiante, de unos hechos que 

llevan a la comunidad universal como ultimo grado y el mas per

fects de la sociedad humana. (C,22)

Todos tenemos conciencia de que la estructura de un mundo 

organizado en un pluriverso de Estados independientes, es hoy 

insuficiente para el logro del bien comun de todos los pueblos, 

no conseguido hasta ahora a pesar de cuantas alianzas, pactos, 

confederaciones y asociaciones de toda clase se han intentado.

El ultiirio estadio histérico que supone la comunidad organica 

universal, es pues algo distinto, que ha de tender no sélo a 

la paz, equilibrio o progress, aspectos solo parciales sino a 

su propio bien comun.

El orden juridico universal, pensado por primera vez en es

te siglo, tiene por fin la Humanidad entera como algo diferente 

a la suma de todas las naciones y que ha de sustituir al actual 

tipo de organizacién entre Estados, que solo puede estimarse 

como una féinula intermedia, por terminar sus efectos en las 

comunidades politicas y no en los propios individuos, como exi

ge el bien comun. (c,23)
Esta estructura actual debe modificarse para permitir, bajo 

la nocién del bien comun, la realizacién de una auténtica justi

cia distributiva y social, pues no se puede separar la idea de 

perfeccién de la persona humana de la idea del bien comun, ni 

la idea del bien comun de la idea de socializacién. (C,24)

C,22.- Vid. n2s. 14 y 18, Cap. I, Parte 29.
C,23.- Vid. n2s. 26 y 28, Cap. III, Parte 29.
C,24.“ Vid. nVs. 22 y 29, Cap. II y III, Parte 29,
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Perteneciendo a la comunldad el Poder y la Autoridad, nadie 

podra sentirse defraudado por el ejercicio de aquella del bien 

comun, querido por todos, siempre y cuando se lleve a efocto con 

su caracter subsidiario, pues su naturaleza pluraliste y carac- 

ter dinamico le hacen norma de contenido inagotable y tan exten- 

sa como el universe mismo (C,25) lo quo nos ha obligado a tra- 

tar el fendmeno universal con tal amplitud y complejidad.

C A P I T U L O  IV

C ONSIDERACIONES FINALES

No se ignoran las numerosas dificultades y delicados aspec- 

tos que pueden surgir en la realizaci6n practice de someter al 

mundo a su propio bien comun, principalmente por los intereses 

particulares desbordados, poro no debcmos finalizar nuestro es- 

tudio con palabras que puedan suponer no sea perfectamento fac- 

tible su realizaci(5n, sino necesaria y desoable, maxime en los 

tiempos actuales en los que se présente como posible su propia 

destruccidn, no existiendo otra posibilidad, a nuestro juicio, 

capaz do contrarestarlo que la de acudir al mismo principio 

creador y conservador de la sociedad huraana, on el quo podemos 

encontrar un mundo enteramento nuevo, aun en ostado prenatal, 

un mundo de osperanza, do justicia y de reconocimiento de los 

valorcs del espfritu, pues toda crisis autëntica y total, tie- 

ne en su mismo sono el anuncio de una genuina reconstruccidn, 

que se observa contenida en la fdrmula de cooperacidn y soli-

0,25.- Vid. n°s. 23 y 29, Cap. II y III, Parte 2&.
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daridad, donde no puede existir oposicidn entre el bien nacio- 

nal y el bien universal sino solo una relacidn de complemento, 

dado el fin subsidiario del bien comdn, intimamente impreso 

en toda légitima Autoridad, de modo que es indistinto el so- 

metimiento a aquel y a ésta, pues ambos buscan la perfeccidn 

de la persona, que actualmente solo puede lograrse en la comu- 

nidad universal, unica que podria calificarse de perfecta.
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E P I L 0 G 0

Al dia siguiente de dar por terminado este estudio, fué pu- 

blicada en Espaha la Carta Encfclica "Populorum progrèssic" 

de S.S. Pablo VI, por lo que no ha podido ser incluida entre 

las obras consul tadas y que citamos ahora dado su évidente en- 

caje que se advierte en un primer examen de su texte, tanto de 

su primera parte dedicada a un solemne llamamiento en favor 

del desarrollo integral del hombre, como en la parte segunda 

dirijida hacia el desarrollo solidario de la humanidad,

Por haberse atendido en este trabajo la profunda significa- 

ci6n de los documentes de Juan XXIII y los muy actuales del 

Concilie Vaticano II, la Populorum Progressio no supone una 

"sorpresa" sino una confirmacidn, un nuevo contraste que légi

tima, la postura dinamica de una gran emprcsa frente al inmovi- 

lismo de etapas anteriores, que algunos crean utdpicas espe- 

ranzas —  en palabras de Pablo VI, (79) —  poro aunque "tal 

vez no sea consistante su réalisme" puede ser que "tal vez no 

hayan percibido el dihamismo de un mundo que quierc vivir mas 

fratemalmente". Llamamiento que tampoco es utdpico para el 

Profesor Ruiz Gimenez, "aunque a primera vista pudieran pen- 

sarlo quienes miden la historia por pulgadas y no por ciclos 

de vida nueva".

El desarrollo de los pueblos y espocialmente el de aque- 

llos que buscan una mâ.B amplfa participacidn en los f rut os 

de la civilizacidn, una valoracidn m^s activa de sus cualida- 

des humanas, lleva a considerar el importante hecho de que la 

cuestidn social ha tomado una dimension mundial, (l y 2)
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La aspiraci(5n actual de los hombres es el légitimé deseo de 

vivir en las condiciones propias de su dignidad que no en todos 

los pueblos pueden obtener, mientras que en otros se ofrece a 

sus subditos l æ  posibilidades de un pleno desarrollo humane.

Pero "el desarrollo no se reduce al simple crecimiento econd- 

mico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover 

a todos los hombre8 y a todo el hombre". (14)

Hay que tender a que se realice el verdadero desarrollo que 

es el paso para cada une y para todos de condiciones de vida 

mono8 humanas a condiciones mas humanas, a la cooperacidn en el 

bien comdn, a la voluntad de pas, (20 y 21) lo que en modo al- 

guno se reduce al simple crecimiento econdmico, Lebret, (citado 

en el p. 14-) no acepta "la separacidn de la oconomia de lo 

humano, el desarrollo de las civilizaciones en que esta inscri

te. Lo que cuenta para nosotros es el hombre, cada hombre, cada 

agrupacidn de hombres, hasta la humanidad entera".

Para Pablo VI, "cada uno de los hombres es miembro do la 

sociedad, pertenecc a la humanidad entera. Y no es solamente 

este o aquel hombre sino que todos los hombres estan llamados 

a este desarrollo pleno". (17) Do este modo el problcma toma 

una extcnsidn mundial y hace insuficientes las iniciativas 

locales e individuales por lo que no puede ser considerado un 

solo sector del problema sino que ha de tenerse del mismo 

"una visidn global del hombre y de la humanidad", (13)

Se requiere, pues, "una accidn de conjunto, que tenga como 

punto de partida una clara visidn de todos los aspectos 

economic08, sociales, culturales y ospirituales". (13)
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"Este crecimiento personal y comunitario se veria comprometido 

si se alterase la verdadera escala de valores. Es légitime el 

deseo de lo necesario y el trabajar para conseguirlo es un de- 

ber". (18)

Mâs, si para llevar a cabo el desarrollo se necesitan técni- 

cos, adn mas todavia se exigen "pensadores de reflexidn pro

funda que busquen un humanisme nuevo, el cual permits al hombre 

moderne hallarse a si mismo". (20)

El bien comdn es de tal impertancia para Pablo VI, que 

cuando se esgrima la violencia para evitar la situacidn que 

"damnificase peligrosamente el bien connîn de un pais" no engeiSf- 

draria nuevas injusticias ni nuevos desequilibrios, (31) El 

bien connîn, como expuso Navarre Rubio en la XXVI 8émana Social 

de Espaha, "necesita que los problemas estën bien planteados, 

y no hay buen planteamiento ai no se some te a valoracidn todas 

las voces pertinentes,., la tensidn mis viva que existe en la 

sociedad modema esti originada... por esta aspiracidn de las 

fuerzas sociales —  personas y grupos —  por conseguir una ma

yor personalizacidn en todos los ordenes de la vida".

Ante las situaciones de injusticia admitidas en la Encicli- 

ca, ha de tomarse una postura urgente y decidida, pues "el de

sarrollo exige transformaciones audaces profundamente innova- 

doras" (32) en el que no basta la iniciativa individual y el 

simple juego de la competencia.

El desarrollo es tanto preocupacidn por el progreso social 

como por el crecimiento econdmico. "No basta aumentar la rique- 

za connîn para que sea repartida equitativamente, No basta pro

mover la tdcnica para que la tierra sea humanamente mis habi
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table... Economla y tdcnica no tienen sentido sino es por el 

hombre, a quien deben servir. Todo programa concebido para aumen 

tar la produccidn, al fin y al cabo no tiene otra razdn de ser 

que el servicio de la persona". (34)

José Maria de Llanos S.J., alaba el mundialismo de la Sncl- 

clica, "incluse descendiendo a un punto concrete de nuestra 

mentalidad espahola: lo que es ilfcito a escala nacional lo 

es a escala mundial".

Todos los esfuerzos deberlan ser concertados a fin de obte

ner su plena eficacia, "solo una colaboracién mundial, de la 

cual un fondo comun séria al mismo tiempo simbolo e instrumen

te... permitiria un diilogo pacifico y fecundo entre todos los 

pueblos", (51) al que se incorporarian cuantos acuerdos bilaté

rales o multilatérales pudieran soguir existiendo (52) "ya que 

el desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desa

rrollo solidario de la Humanidad" buscando su porvenir comdn, 

(43) meta a la que hay que llegar como signo nuevo de un "pasa- 

do marcado demasiado frecuentemente por rolaciones de fuerza en 

tre las naciones " (65) y, por consiguiente, la paz, mediante 

la participacién activa de todas las gentes en una comunidad 

de vida integramente humana, pues la paz es como una ecuacién 

que esta en funcién de muchas variables pero sobre todo del 

hombre y sin su concurso "sin el concurs0 de la sociedad, co

mo dice Mons. Herrera Oria, las majores leyes serén de efecto 

nulo cuando no contraproducente".
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A N E X 0
DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HüMANOB

PREAMBULO

CONSIDERAIIDO que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tie
nen por base el reconocimiento de la dignidad intrinseca y de los de - 
rechos iguales e inaliénables de todos los miembros de la familia hum
..la;

CONSIDERANDO que el desconocimiento y el menosprecio de los dere
chos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la con- 
ciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiracién 
mas elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres 
humanos, liberados del tenor y de la miseria, disfruten de la libertad 
de palabra y de la libertad de creencias;

CONSIDERANDO esencial que los derechos humanos sean protegidos por 
un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al 
supremo recurso de la rebelién contra la tiranfa y la opresién;

CONSIDERANDO también esencial promover el desarrollo de relacic.nes 
amistosas entre las naciones;

CONSIDERANDO que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado 
en la Carta, su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dig_ 
nidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso 
social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto mas anplio de 
la libertad;

CONSIDERANDO que los Estados Miembros se han comprometido a asegu- 
rar, en cooperacién con la Organizacién de las Naciones Unidas, el 
respc'to universal y efectivo a los derechos y libertades fundamenta — 
les del hombre; y

CONSIDERfiNDO que una concepcién comün de estes derechos y liberta
des es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho 
compromise ;

LA ASAMBLE/i GENERAL 

proclama

L/l PRESENTE DBCLAR/iCION UNIVERSAL DE DERECHOS HÜFL/NOS como ideal 
comün por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin 
de que tanto los individuos como las instituciones, inspiründose cor^ 
tantemente en alla, promuevan, mediante la ensehanza y la educacién, 
el respeto a estes derechos y libertades, y aseguren, por medidas pro_ 
gresivas de caracter nacional e intemacional, su reconocimiento y 
aplicacién universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los E^ 
tados Membros como entre los de los territories colocados bajo su ju 
risdiccién.
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Art, 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como estan de razén y conciencia, deben compor - 
tarse fratemalmente los unos con los otros.

Art. 2.- 1.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades pr_o 
clamados en esta Declaracién, sin distincién alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religidn, opinidn polltica o de cualquier otra indole, 
origen nacional o social, posicidn econémica, nacimiento o cualquier 
otra condicién.

2.- Ademés, no se haré distincién alguna fundada en la con 
dicién politica, juridica o intemacional del pais o territorio de cu- 
ya jurisdiccién dependa una persona, tanto si se trata de un pais in - 
dependiente, como de un territorio bajo administracién fiduciaria, no 
auténomo o sometido a cualquier otra limitacién de soberania.

Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a
la seguridad de su persona.

Art. 4.- Nadie estara sometido a esclavitud ni a servidumbre; la 
esclavitud y la trata de esclaves estan prohibddas en todas sus for
mas.

Art.. 5.- Nadie sera sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o dégradantes.

Art. 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al recono
cimiento de su personalidad juridica.

Art. 7.“ Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distincién, 
derecho a igual proteccién de la ley. Todos tienen derecho a igual 
proteccién contra toda discriminacién que infrinja esta Declaracién y 
contra toda provocacién a tal discriminacién.

Art. 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 
tribunales nacionales compétentes, que la ampare contra actos que vio
lon sus derechos fundamentales reconocidos por la constitucién o por 
la ley.

Art. 9.- Nadie podra ser arbitrerlamente detenido, preso ni deste- 
rrado.

Art. 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oida püblicamente y con justicia por un tribunal in- 
dependicnto e imparcial, para la determinacién de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusacién contra ella en 
materia penal.

/irt. 11.1,Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 
présuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme 
a la ley y en juicio püblico en el que se le hayan asegurado todas 
las garanties necesarias para su defense.

2.Nadie sera condenado por actos u omisiones que en el mo 
mento de cometerse ne fueron delictivos segün el Derecho nacional o
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intemacional. Tampoco se impondrà pena màs grave que la aplicable en el 
moment0 de la comisién del delito.

Art. 12.- Nadie sera objeto de ingerencias arbitrarias en su vida pri 
vada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputacién. Toda persona tiene derecho a la proteccién de 
la ley contra taies ingerencias o ataques.

Art. 13.- 1.- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a 
elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2.- Toda persona tiene derecho a salir de cualquier pais, 
incluse del propio, y a regresar a su pais.

Art. 14.- 1.- En caso de persecucién, toda persona tiene derecho a 
buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier pais.

2.- Este derecho no podra ser invocado contra una accién 
judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a 
los propésitos y principios de las Naciones Unidas.

Art. 15.- 1.- Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2.- A nadie se privara arbitrariamente de su nacionalidad 
ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Art. 16.- 1,- Los hombre8 y las mujeres, a partir de la edad nübil, 
tienen derecho, sin restriccién alguna por motivos de raza, nacionali
dad o religién, a casarse y fundar una familia; y disfrutaran de igua
les derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 
de disolucién del matrimonio.

2.- Sélo mediante libre y pleno consentimiento de los fu
tures esposos podra contraerse el matrimonio.

3.- La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la proteccién de la sociedad y del Estado.

Art. 17,- 1.- Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 
colectivamente.

2.- Nadie sera privado arbitrariamente de su propiedad.

Art. 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religién; este derecho incluye la libertad de cam
biar de religién o de creencia, asf como la libertad de mahifestar su 
religién o su creencia, individual y colectivamente, tanto en püblico 
como en privado, por la ensehanza, la prüotica, el cul to y la observan 
cia.

Art. 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinién y 
de expresién; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 
y el do difundirlas, sin limitacién de fronteras, por cualquier medio 
de expresién.



-  191 -

Art. 20.- 1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de reunidn y 
de asociacién paclficas.

2.- Nadie podré ser obligado a pertenecer a una asocia -
Ci6n.

Art. 21.- 1.- Toda persona tiene derecho a participar en el gobier- 
no de su pais, directamente o por medio de représentantes libremente 
escogidos.

2.- Toda persona tiene el derecho de acceso, en condicio_ 
nés de igualdad, a las f undone s püblicas de su pals.

3.- La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del 
poder püblico; esta voluntad se expresara mediante elecciones auténti- 
cas que habrün de celebrarse periédicamente, por sufragio universal e 
igual y por voto secreto u otro procedimiento équivalente que garanti
es la libertad del voto.

Art. 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho 
a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperacién intemacional, habida cuenta de la organizacién y los re- 
cursos de cada Estado, la satisfaccién de los derechos econémicos, so, 
ciales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarro
llo de su personalidad.

Art. 23.- 1.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 
eleccién de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo y a la proteccién contra el desempleo.

2.- Toda persona tiene derecho, sin discriminacién algu
na, a igual salarie por trabajo igual.

3.- Toda persona que trabaja tiene derecho a una remune- 
racién equitativa y satisfactoria, que le asegure, asi como a su fa - 
milia, una existencia conforme a la dignidad humana y que serü comple, 
tada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de proteccién 
social.

4.- Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 
sindicarse para la dcfensa de sus intereses.

Art. 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 
tiempo libre, a una limitacién razonable de la duracién del trabajo 
y a vacaciones periédicas pagadas.

Art. 25.- 1.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecua 
do que le asegure, asf como a su familia, la salud y el bienestar, y 
en especial la alimentacién, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, ve- 
jez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunB 
tancias independientes de su voluntad.
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2.- La maternidad y la infancia tienen derecho a cuida - 
dos y asistencia especiales, Todos les nines, nacidos de matrimonio o 
fuera de matrimonio, tienen derecho a igual proteccidn social.

Art. 26.- 1.- Toda persona tiene derecho a la educacidn. La educa- 
cidn debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instruccidn 
elemental y fundamental. La instruccidn elemental serd obligatoria.
La instruccidn tdcnica y profesional habra de ser generalizada; el 
acceso a los estudios superioros sera igual para todos, en funcidn de 
los mérites respectives,

2.- La educacidn tendra per objeto el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los de- 
rechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecera la com - 
prensidn, la tolerancia y la amistad entre todas las nacicnes y todos 
los grupos étnicos o religiosos; y promoveré el desarrollo de las ac- 
tividades de las Naciones Uhidas para el mantenimiento de la paz.

3.“ Los padres tendrén derecho preferente a escoger el 
tipo de educacidn que habra de darse a sus hijos.

Art. 27.- 1.- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente 
en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a parti- 
cipar en el progreso cientffico y en los beneficios que de él resul- 
ten.

2.- Toda persona tiene derecho a la proteccidn de los 
intereses morales y materiales que le correspondan por rasdn de las 
produccidn cientificas, literarias o artisticas de que sea autora.

Art. 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 
social e internacional en el que los derechos y libertades proclama- 
dos en esta Declaracidn se hagan plenamente efectivos.

Art. 29.- 1.- Toda persona tiene deberes respecte a la comunidad 
puesto que sdlo en ella puede desarrollar libre y plenamente su per
sonalidad.

2.- En el ejercicio do sus derechos y en el disfrute de 
sus libertades, toda persona estara solamente sujeta a las limitacio_ 
nés establecidas por la ley con el unico fin de asegurar el recono - 
cimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demas, y de 
satisfacer las justas exigencies de la moral, del orden piîblico y 
del bienestar general en una sociedad democrética.

3.- Estes derechos y libertades no podrén en ningi5n caso, 
ser ejercidos en oposicién a los propésitos y principios de las Nacio 
nés Unidas.

Art. 30.- Nada en la presents Declaracidn podré interpretarse en 
el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a 
una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar ac- 
tos tendientes a la supresidn de cualquiera de los derechos y liber
tades proclamados en esta Declaracidn.


