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Sobre la necesidad de los jueces y de las leyes.
Una controversia entre Tomás Moro y Martín Lutero

I. Tomás moro y Martín Lutero: La disputa entre el humanista y el reformador.

La polémica entre el jurista y político inglés Tomás Moro (1477-1535) y el
teólogo y reformador alemán Martín Lutero (1483-1546) se produce como re-
sultado de la refutación que escribió el Rey Enrique VIII a la nueva doctrina
sobre los sacramentos propiciada por el monje agustino, mediante un opúsculo
titulado abreviadamente Assertio septem sacramentorum1. El libro fue publica-
do en 1521 y, en atención a él, el Papa León X otorgó al soberano inglés, me-
diante bula pontificia, el título de Fidei Defensor (Defensor de la Fe)2. La res-
puesta de Lutero fue especialmente violenta y redactada en el estilo agresivo y
procaz que el reformador empleaba contra todos los que, en su concepto, se ha-
cían enemigos de la Palabra de Dios. Para explicar esta virulencia, se ha dicho
que el agustino equiparaba la intensidad de su fe con la vehemencia de la hosti-
lidad hacia quienes osaban oponerse a ella3. Es cierto, también, que el género de

* Universidad de los Andes – Santiago.
1 El título completo de la obra, editada por primera vez por Pynson en 1521, es Assertio sep-

tem sacramentorum adversus Martin Lutherum aedita ab invictissimo Angliae et Franciae rege et
do(mino) Hyberniae Henrico eius nominis octavo. Una segunda edición fue publicada en 1522.

2 El libro fue presentado al Papa en ceremonia pública, el 2 de octubre de 1521, por el orador
del rey John Clerk, que había sido enviado por el cardenal Wolsey tras previas negociaciones
entre Inglaterra y la Santa Sede sobre la entrega del texto y el título que se le conferiría a Enrique
VIII. Nueve días después el Papa dio a conocer en consistorio la bula por la cual se le otorgaba el
título de Fidei Defensor. Cfr. J.M. HEADLEY, Introduction, en T. MORO, Responsio ad Lutherum,
en The Yale Edition of the Complete Works of St. Thomas More, t. 5, vol. 2, Yale University
Press, New Haven y London, 1969, p. 719 (la parte de la introducción relativa al problema de los
jueces y el derecho fue publicada previamente como artículo en la revista dedicada a los estudios
sobre Moro: J. HEADLEY, More against Luther: On Laws and the Magistrate, en Moreana 15-16,
1967, pp. 211-224).

El título de “Defensor de la Fe” es todavía ostentado por los sucesores de Enrique VIII en el
trono de Inglaterra. Según A. KENNY, Tomás Moro, trad. Á.M. RENDÓN, Fondo de Cultura Eco-
nómica, Tezontle, 2ª edición en español, México, 1992, p. 71, el título aparece en las monedas de
los sucesores de Enrique hasta en la actualidad.

3 J.M. HEADLEY, Introduction… cit., pp. 724-725, sostiene que la extraordinaria violencia y
vulgaridad del Contra Henricum no debe considerarse sólo producto del estilo del reformador,
sino una parte de su propio carácter: devota fe y amarga vituperación se daban juntos en su ser, la
una directamente hacia Dios, la otra para los romanos, el papa, el Anticristo. El abuso de vehe-
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la diatriba era propio de la época y los insultos y las alusiones escatológicas
no causaban mayor escándalo en los medios intelectuales. El libro de Lutero
fue primero publicado en alemán, pero a fines de septiembre de 1522, apare-
ció en Wittenberg su versión definitiva en latín, titulada Contra Henricum Re-
gem Angliae.

El rey Enrique había centrado su crítica en la obra de Lutero titulada Prelu-
dio sobre la cautividad Babilónica de la Iglesia (octubre de 1520), que negaba
la doctrina tradicional de la Iglesia sobre los siete sacramentos, y descartaba
aquellos que según el reformador no tenían verdadero sustento bíblico: sólo
mantenía el bautismo, la penitencia y en cierta forma la eucaristía (la cena)4.
Enrique VIII defiende la existencia de los siete sacramentos tal como los había
hasta entonces entendido la enseñanza de la Iglesia, recurriendo a citas y ense-
ñanzas de los padres de la Iglesia, de Concilios y Sumos Pontífices. Lutero no
se siente intimidado por esta forma de argumentación, ya que su idea de “sola
Scriptura” le lleva a despreciar cualquier razón que tenga por fundamento textos
que no sean la Biblia y el Evangelio. En su diatriba contra Enrique le enrostra la
completa inutilidad de todos sus defensas fundadas en autoridades extrañas a la
Sagrada Escritura y rechaza la doctrina de otros autores y de la misma institución
eclesiástica para determinar el sentido de los textos bíblicos. De esta manera, si se
quería responder a Lutero había que hacerse cargo como tema central de la natu-
raleza de la Iglesia y de su función de intérprete de los textos sagrados así como
de discernimiento respecto de las verdades transmitidas por la tradición apostólica
y que no figuraban expresamente en los Evangelios escritos.

mencia de sus escritos no sería más que la otra cara de la medalla de su intensa devoción. Histo-
riadores actuales ponen de relieve que Lutero supo medir el poder de la opinión pública y de la
imprenta recién aparecida, de modo que la mayoría de sus escritos tienen el carácter panfletario,
de ataque, de captación, nacidos al calor de la contienda y con un montaje que se acerca a la pu-
blicidad masiva de nuestro tiempo. La sátira, el vituperio y la grosería extrema forman parte de
esta intención de provocar y lograr la radicalización de los ánimos en la batalla religiosa y política
de sus días (cfr. T. EGIDO, Introducción, en M. LUTERO, Obras, Sígueme, Salamanca, 2006, pp.
12-13).

4 El libro marca un hito en la historia de la reforma luterana. Señala T. EGIDO, Lutero y el
luteranismo, en A.L. CORTÉS PEÑA (coord.), Historia del cristianismo III. El mundo moderno,
Editorial Trotta, Universidad de Granada, Madrid, 2006, p. 106, que “los contenidos y el len-
guaje, es decir, las formas, escandalizaron a muchos que antes habían simpatizado con las críti-
cas primeras de Lutero y que a partir de la Cautividad desertaron de sus filas o, como algunos
humanistas, se alejaron de lo que no era propuesta de reforma sino franca ruptura inevitable”.
Por ello, las defensas del sistema sacramental de la Iglesia Católica y refutaciones de la pro-
puesta de Lutero emergieron en numerosos tratados y libros. “Entre ellas – agrega T. EGIDO,
Lutero y el luteranismo…, cit.., p. 106 – no por la mejor elaborada pero sí por lo que significó,
fue celebrada de forma especial la publicada con la firma de Enrique VIII de Inglaterra, ‘As-
sertio septem sacramentorum contra Martinum Lutherum’, ‘lobo infernal, boca envenenada,
corazón pésimo y hereje corrompido’ ”.
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Estas dos circunstancias: el género de diatriba en el que Lutero había situado
la disputa, así como la necesidad de elevarse a temas de naturaleza eclesiológica
y hermenéutica, recomendaban que no fuera el mismo Rey quien replicara al
Contra Henricum. Se necesitaba a alguien que, por una parte, no tuviera que
sujetarse a las formas del estado clerical y pudiera responder con el mismo tono
agresivo, burlesco e incluso procaz de Lutero. Por otra, era necesario que cono-
ciera en profundidad la escritura sagrada y se manejara con soltura en la teolo-
gía y en el derecho canónico. Si a ello podía unirse una habilidad especial para
la controversia y para denunciar la falsedad de los argumentos contrarios por
medio del absurdo y la ironía, tanto mejor. Todas estas condiciones estaban reu-
nidas en una sola persona, entre los entonces consejeros de Enrique VIII: Tomás
Moro. Era laico, humanista, con estudios de teología, gran defensor de la doc-
trina de la Iglesia, abogado de gran trayectoria y reconocida habilidad, y posee-
dor de un humor a veces sarcástico e irónico, como lo había demostrado en su
Utopía que, por entonces, ya era un libro famoso5.

Aunque no hay antecedentes claros sobre si Moro actuó por encargo del Rey
o por iniciativa propia, parece que en el entorno de la corte hubo consenso en
que la tarea de refutar el Contra Henricum debía ser asumida por alguien con
sus cualidades y conocimientos. No obstante, no era prudente que el libro fuera
firmado oficialmente por quien ejercía como consejero real. Se convino así que
la obra apareciera escrita por un personaje ficticio. La respuesta de Moro es re-
dactada en una primera versión restringida, en la que adopta el seudónimo de
Ferdinandus Baravellus (un estudiante en una Universidad española), para luego
publicar la versión definitiva con el título de Responsio ad Lutherum, en el que
asume la personalidad de Guilielmus Rosseus (un diplomático, humanista y
teólogo inglés pero bien informado de lo que ocurre en Europa continental). El
libro fue escrito en latín para que tuviera mayor difusión e impacto. Salió de
prensas en diciembre de 1523 y, aunque el seudónimo se mantuvo, ya entre sus
contemporáneos fue manifiesto que tras el nombre de Rosseus estaba la pluma
de Moro6. No hay discusión actual sobre su autoría7.

5 Se sabe que Martín Lutero, el 19 de febrero de 1518, al saber que la Utopía estaba en prensa
en Basilea, pidió que se la compraran en la feria de Frankfurt, diciendo: “Tengo sed de la Utopía
de Moro”. Cfr. M. ALCALÁ, Tomás Moro en el tiempo, en T. MORO, Utopía, Porrúa, México,
2006, p. xliii.

6 A. PRÉVOST, Tomás Moro y la crisis del pensamiento europeo, trad. M. MORERA, Palabra,
Madrid, 1972, p. 167, conjetura que el seudónimo puede haber estado relacionado con la palabra
alemana Ross, que significa caballo, y que ya en el siglo XVI tenía el sentido familiar que se evo-
ca en la palabra francesa “rosser”, que significa vapulear. De esta manera, supone Prévost, “el
seudónimo manifestaba la intención de Moro: estaba dispuesto a zurrar a Lutero” (p. 167).

7 Al respecto véase el estudio introductorio de la edición de la Responsio, contenido en el vo-
lumen 2 del tomo 5 de la edición de la Universidad de Yale de las Obras completas de Moro,
efectuado por John M. Headley: J.M. HEADLEY, Introduction… cit., pp. 823 y ss. Headley hace
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Como era de esperar, la argumentación de Moro tiende, no ya a defender la
legitimidad de los siete sacramentos, sino a explicar la naturaleza de la Iglesia y
la acción del Espíritu Santo para evitar que, en su labor directiva y de maestra
de la verdad revelada, pueda inducir a error a sus creyentes. La Iglesia debe
también tener poderes para administrar y gobernar a los fieles cristianos. En este
contexto, era comprensible que apareciera la cuestión sobre el deber de obe-
diencia de los cristianos a los mandatos legítimos de la autoridad eclesiástica, y
más allá de ello de la necesidad y naturaleza de las leyes y del derecho no sólo
al interior de la comunidad eclesiástica (derecho canónico) sino en el ámbito
secular.

Es en este punto donde queremos centrar nuestro trabajo para aclarar la posi-
ción de Moro frente a la de Lutero, que, en el fondo representan, dos trata-
mientos que más tarde se reflejarán en la dirección que tomará el movimiento
humanista, y dentro de ella la escuela del humanismo jurídico hasta llegar a los
pensadores protestantes del derecho natural racionalista. Además, el editor de la
Responsio en la edición de las obras completas de Moro realizada por la Uni-
versidad de Yale llega a sostener que en ningún otro punto de la controversia los
dos oponentes aparecen más lejos el uno del otro8.

Antes de analizar la disputa jurídica en sí, parece conveniente fijar la posi-
ción de Moro dentro del movimiento del humanismo cristiano y, si es posible,
dentro del humanismo jurídico.

II. Tomás Moro y el humanismo jurídico.

1. Tomás Moro, humanista

El humanismo es un movimiento cultural que se extiende en Europa como
una de las modalidades que asume el llamado renacimiento, que separa la Edad
Media de la Edad Moderna, y que tiene su mayor manifestación en los siglos
XVI y XVII.

Los autores que comienzan a denominarse humanistas son intelectuales,
miembros de la Iglesia o laicos, que se caracterizan por una crítica acerba a la

notar que en la Universidad de Munich se conserva una de las primeras versiones de la Responsio,
que perteneció al teólogo Johann Eck, uno de los mayores adversarios de Lutero en Alemania.
Eck visitó Londres en agosto de 1525 y disfrutó de la hospitalidad del mismo Moro. La copia que
se conserva revela que Eck subrayó el nombre de “Guilielmi Rossei” en la página del título y
colocó de su puño y letra “Thomae More”. Además anotó al margen: “Codex iste donodatus es
michi Johanni/Eckio, ab illius autore in Anglia,/ dum videndi cupidos in In-/sulam traie-
cisssem/1525/Augusto”. (HEADLEY, Introduction… cit., p. 825).

8 J.M. HEADLEY, Introduction… cit., p. 753.
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teología escolástica decadente de fines de la Edad Media y un afán de retornar a
las fuentes originales del pensamiento occidental, incluidas las obras de los au-
tores clásicos de la antigüedad. Tienen así un gran aprecio por las artes libera-
les, la historia, la filología, el estudio del griego, la retórica y la sabiduría de los
antiguos autores greco-romanos.

Por una cierta oposición a la escolástica rebuscada y retorcida que ellos han
conocido por los comentarios a la Suma de Tomás de Aquino, su atención se
vuelve a las obras de San Agustín y, dejando un tanto a un lado al recurrido
Aristóteles, se fijan prioritariamente en las obras de Platón.

El humanismo es también crítico contra los abusos del clero y de la exagera-
ción en ritos, leyendas y reliquias inventadas que se ha adherido a la fe de la
cristiandad. En este sentido, son partidarios de una reforma que permita rejuve-
necer a la Iglesia y fomentar una devoción más sincera y personal de los fieles.
Entre estas medidas de reforma les parece necesario volver a los textos de la
Biblia, e incluso intentar una mejor comprensión de los textos griegos superan-
do la traducción de la Vulgata, completada por San Jerónimo mucho antes de
que se adquirieran los nuevos conocimientos filológicos.

La reforma que propician los humanistas, sin embargo, es una reforma con y
dentro de la Iglesia, y no contra ella. Es de notar que los Papas de ese tiempo
fueron simpatizantes y protectores del movimiento humanista, e incluso alguno
de ellos puede ser incluido en la misma categoría9.

Pero la Iglesia no está menos necesitada de reforma, según estos pensadores,
que la misma sociedad política. Los vicios sociales como la hipocresía, la avari-
cia, el abuso de los clérigos irritan a los humanistas que les dirigen dardos afila-
dos por el ingenio, la ironía y el sarcasmo como modo de sacudir y despertar la
reacción de la comunidad.

La postura del humanismo frente a las posibilidades de purificación y refor-
ma es más optimista que pesimista. Pensando en Cristo como perfectus homo,
estiman que el hombre puede alcanzar, a través de la sabiduría y el cultivo de su
inteligencia y voluntad, la rectitud y la honorabilidad que pueden mejorar la
sociedad. Tal convicción los impulsa a propiciar la fuerza de la virtud, que pue-
de ser alcanzada y fortalecida por una buena y consistente educación.

Esta misma idea la aplicaban a los gobernantes y a los príncipes que, con
buenos consejeros, podían ser virtuosos y educados en las artes liberales, lo que
reforzaría su devoción y santidad. De este modo, los humanistas pensaban no
sólo en una reforma de la Iglesia, sino también en una reforma de la vida políti-
ca y de las relaciones internacionales entre los reinos cristianos. La concordia y

9 Como Tomás Perentucelli que en 1447 fue elevado a la cátedra de San Pedro como Nicolás
V. Cfr. L. SUÁREZ, Luis, Humanismo y reforma católica, Libros MC, Madrid, pp. 165-167.
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la paz podría ser conseguida si se erradicaban los vicios como la avaricia y el
afán desmesurado de poder y dominio.

Tomás Moro es uno de los más característicos representantes de este huma-
nismo cristiano y el más connotado entre los ingleses del movimiento. Fue el
más joven del grupo de los llamados humanistas londinenses, formado por Wi-
lliam Grocyn, Thomas Linacre, William Lily y John Colet10. Recibe influencia
del humanismo italiano, a través de la figura de Pico della Mirandolla, cuya
biografía traduce al inglés11. En 1499, Erasmo de Rotterdam, el príncipe del
humanismo europeo, visita por primera vez Londres y queda encantado con la
acogida que se le brinda. Desde entonces mantendrá una larga e ininterrumpida
amistad con Moro, al que homenajeará con el título de su obra más famosa: Mo-
riae Encomium (Elogio de la Locura)12. Cultivará también amistad con el repre-
sentante del humanismo español Juan Luis Vives, que vivió en Inglaterra y fue
consejero de la reina Catalina13.

Si bien, por consejo de su padre, Moro dejó la Universidad de Oxford, que
en tales tiempos proporcionaba formación teológica y eclesiástica, y abrazó la

10 P. ACKROYD, Tomás Moro, trad. Á. GIMENO-BALONVU, Edhasa, España, 1ª edic, 2003, re-
imp. 2004, pp. 118-119, añade al grupo a John Rastell, casado con una hermana de Moro, y que
fue dramaturgo, teólogo, matemático, ingeniero y dueño de la imprenta que publicó las obras
completas de Moro, junto con muchas otras de la época.

11 Se trata del libro titulado The Life of John Picus Erle of the Mirandola, que tradujo proba-
blemente en 1504. En enero de 1505 lo ofreció como regalo de año nuevo a su amiga Joyce Lee.,
pero sólo fue publicado en 1510. Es una traducción de la biografía del humanista italiano com-
puesta por su sobrino Gianfrancesco Pico Della Mirandola, que había sido publicada en 1496 en
un volumen de sus Opera Omnia. Moro añadió también la traducción de un comentario al salmo
15, tres cartas y algunas composiciones sobre temas ascéticos y espirituales en verso y en prosa.
Según A. POCH, Estudio Preliminar, en T. MORO, Utopía, trad. E. GARCÍA ESTEBANEZ, Tecnos, 4ª
edic., Madrid, 2006, p. xlvi, a pesar de la influencia de Marsilio Ficino y de Pico Della Mirando-
lla, Moro no siguió al humanismo italiano (más irreligioso, platonizante y pesimista, cuyo princi-
pal representante será Nicolás Machiavello), sino el humanismo nórdico, liderado por Erasmo,
que es fundamentalmente cristiano y fiel a la Iglesia, más allá del reconocimiento de la necesidad
de reformas morales, y profundamente optimista respecto de la naturaleza humana.

12 El libro fue escrito en 1509 y terminado en casa de Moro mientras Erasmo convalecía de
una enfermedad renal. Fue publicado por primera vez en 1511. En el prefacio dirigido a Moro
Erasmo explica: “Ya te estoy oyendo decir: ¿Qué Minerva te metió en estos trotes? En primer
lugar – te contestaré– la idea me la inspiró tu apellido, que es tan semejante a la palabra Moria
como completamente ajeno a su significado es el que lo lleva, quien, según pública opinión, no
puede estar más lejos de tal concepto” (D. ERASMO, Elogio de la locura, trad. J. PUYOL, Paname-
ricana Editorial, 5ª reimp., Colombia, 2006, p. 4).

13 Vives menciona como sus “padrinos” en las humanidades a Erasmo, Budé y Moro (Á. de
SILVA, Introducción, en T. MORO, cartas reunidas en Un hombre para todas las horas. La corres-
pondencia de Tomás Moro (1499-1534), trad. Á. de SILVA, Rialp, Madrid, 1998, p. 26).
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carrera de jurista y abogado14, nunca perdió su gusto por la literatura, la historia,
los autores clásicos y las humanidades en general. Incluso, en alguna ocasión, se
queja de que sus afanes profesionales como abogado no le dejan tiempo para
cultivar los estudios humanísticos15. Tempranamente y de manera privada, co-
mienza a estudiar el griego16 y, de la mano de Erasmo, que le visita en su hogar

14 Para lo cual siguió la formación en las academias forenses: New Inn y luego Lincoln’s Inn,
situadas en la ciudad de Londres. La elección de estas academias no representa un retroceso res-
pecto de sus inquietudes por las humanidades, ya que se ha puesto de relieve que en aquella época
estas escuelas estaban mucho más abiertas a las nuevas tendencias de la intelectualidad y la cultu-
ra que las Universidades de Oxford o Cambridge que, en ese entonces, daban sus primeros pasos
formando candidatos para las sagradas órdenes. Cfr. B. BUTLER, Thomas More and the Inns of
Court, en Catholic Lawyer, 17 (1971), 1, p. 85.

15 En la carta a Pedro Gilles que se edita como prefacio a su Utopía, se excusa de la tardanza
en terminar y enviar la obra, por carecer de tiempo para escribir, por su dedicación a la familia y
al trabajo profesional: “No hay día que no tenga que defender pleitos o asistir a ellos. – Unas ve-
ces hago de árbitro, otras las resuelvo como juez. Visito a unos y a otros tanto por compromisos
como en función de mi cargo. Paso casi toda la jornada fuera de casa. Y el resto lo dedico a los
míos, sin que para mí, es decir, para mis aficiones literarias, me quede nada” (cfr. T. MORO, Uto-
pía, trad. P. RODRÍGUEZ SANTIDRIÁN, Alianza Editorial, 1984, 5ª reimp., Madrid, 2004, p. 60). En
su correspondencia con Erasmo y los humanistas, Moro desliza comentarios contrarios a su profe-
sión jurídica: “… pierdo a diario la poca habilidad que solía tener antaño. No puede ser de otra
manera en uno que está continuamente ocupado en asuntos jurídicos, es decir, tan alejado de
cualquier tipo de erudición humanista (a este tráfago me ha llevado el curso de mi vida” (Carta a
Erasmo, c. 21 de junio de 1516, en T. MORO, cartas reunidas en Un hombre para todas las horas.
La correspondencia de Tomás Moro, 1499-1534, selección, traducción, introducción y notas de
Á. de SILVA, Rialp, Madrid, 1998, p. 66); “Iba a seguir con este sueño, dulce y fascinante, pero la
luz de la Aurora naciente… me llama de nuevo a las tareas ingratas de las Cortes de Justicia”
(Carta a Erasmo de 4 de diciembre de 1516, en T. MORO, cartas reunidas en Un hombre para
todas las horas… cit., p. 81); “… por lo que se refiere a la litigación, cuando estoy en casa, le
tengo hastío natural aun cuando resulta en algún dinero” (Carta a Erasmo, 25 de octubre de 1517,
en T. MORO, cartas reunidas en Un hombre para todas las horas… cit., p. 112). Hay mucho de
exageración en estas quejas que parecen hechas más por condescender con su amigo Erasmo que
no simpatizaba con nada más que con las letras, pero es poco verosímil que Moro haya brillado
tanto y por casi toda su vida en el mundo del derecho, si éste no le hubiera apasionado. Sobre esto
véase nuestro estudio, H. CORRAL TALCIANI, Tomás Moro: un abogado para todas las horas, en
AA.VV., Jorge Iván Hübner Gallo. Estudios en su homenaje, Universidad del Desarrollo, Santia-
go, 2007, pp. 99-159.

16 Según su yerno y primer biógrafo, W. ROPER, La vida de Sir Tomás Moro, Edición prepa-
rada por Á. de Silva, Eunsa, 2ª edic., Pamplona, 2001, p. 7, Moro aprendió tanto el latín como el
griego mientras estudió en la Universidad de Oxford. En cuanto al latín, parece acertado, junto
con lo que es posible conjeturar perfeccionó con su estancia en el Monasterio de la Cartuja
(mientras estudiaba derecho). Pero es más dudoso respecto del griego que, en ese entonces, no se
enseñaba oficialmente en las Universidades que impartían teología. Se sabe que William Grocyn
fue uno de los pocos eruditos que conocía el griego, y ejerció como profesor adjunto de teología
en Oxford. Es posible que haya dado clases privadas a su joven amigo, Tomás Moro. Pero lo más
probable es que Moro haya estudiado el griego junto a sus amigos William Lily, que había pere-
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en Londres, comenzará a traducir obras de autores clásicos. Traducirá algunos
diálogos de Luciano17, sin remilgos por tratarse de un autor pagano18, y en sus
obras hay lugar para citas de Tácito, Horacio, Juvenal, Plauto y Terencio. Su
interés por la historia le llevará a escribir una biografía de Ricardo III19, que más
tarde servirá de base para el famoso drama de Shakespeare. Su obra más célebre
es el libro que tituló con un neologismo que inventó del griego, uniendo las ex-
presiones “u” y “topos”: Utopía, lo que significa “en ningún lugar”20. Por medio
de este libro, de un modo sutilmente irónico, muestra cómo una imaginaria so-
ciedad a la que no ha llegado la revelación, sin ser perfecta, tiene más virtudes
humanas y se comporta más sensatamente que los reinos de la época que se de-
cían cristianos.

Moro compartió también el interés por una renovada traducción de la sagra-
da escritura, y defendió de las críticas a Erasmo cuando éste acometió una nue-

grinado a Jerusalén y vivido en Rodas (cfr. R.W. CHAMBERS, Thomas More, Ann Arbor Paper-
backs, The University of Michigan Press, United Estates of America, 5ª reimp., 1973, p. 78) y
Thomas Linacre, que se dedicó a la medicina y tradujo a Galeno (cfr. CHAMBERS, op. cit., p. 83).

17 Luciano de Samósata (c. 125-190) fue un escritor de origen sirio, cuyas obras fueron escri-
tas en griego ático. Después de recorrer el imperio romano se instaló en Atenas. Se le considera
uno de los primeros humoristas y perteneciente a la segunda sofística. Su obra se caracterizó por
un repudio burlesco al amaneramiento cortesano, la charlatanería, la hipocresía y la superstición.
Más que por el epicureísmo se inclinaba por el escepticismo y el cinismo. Moro tradujo cuatro de
sus diálogos: El Cínico, El Incrédulo, El Nigromante y el Tiranicida, con una refutación a este
último. El 6 de noviembre de 1506 se imprime en Paris como “Luciani.. opuscula… ab Erasmo
Roterodamo et Thoma Moro… traducta”.

18 Como un cristiano de fe madura, sabía que podía aprovecharse de lo bueno y prescindir sin
más de las faltas de doctrina de un escritor que no había conocido el cristianismo. En la carta a
Thomas Ruthall que se incluye como prefacio a la traducción al latín de los diálogos de Luciano
escogidos por Moro, previene que nadie debe escandalizarse de su simpatía y admiración por este
autor pagano: “No me preocupa en absoluto que el autor parezca haber llegado a poner en duda su
propia inmortalidad y haber caído en el mismo error en que se encontraron Demócrito, Lucrecio,
Plinio y muchos otros. ¿Qué me importa a mí lo que sienta o piense un pagano sobre los misterios
más importantes de la fe cristiana? Ciertamente este diálogo [el Filopseudes] nos enseña a no
poner nuestra confianza en las imposturas de la magia y a evitar la superstición que por todas
partes se mete bajo guisa de religión…” (Carta a Thomas Ruthall, 1506, que sirvió de prefacio a
la publicación de los diálogos, en T. MORO, cartas reunidas en Un hombre para todas las horas
… cit, p. 48). Señala también que “El cínico” era tan de gusto de San Juan Crisóstomo que llegó a
insertar parte de él en una de sus homilías (Carta a Thomas Ruthall, en T. MORO, cartas reunidas
en Un hombre para todas las horas… cit., pp. 47-48).

19 The History of King Richard III, redactada entre 1513 y 1518. Fue publicada después de la
muerte del autor en 1557, en la primera edición de sus obras completas realizada por William
Rastell: The Works of Sir Thomas More Gnyght, sometimes Lord Chancelour of England, griten
by him the Englysh tongue, William Rastell, Londres, 1557.

20 El libro Utopía fue publicado por primera vez en Lovaina en 1516, y luego en París en
1517. La tercera edición que se considera la definitiva es de 1518 y fue efectuada dos veces en
Basilea.
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va traducción del Nuevo Testamento que pudiera superar las limitaciones de la
Vulgata, hasta entonces el único texto oficial21. Incluso se mostró partidario de
una traducción de la Biblia a la lengua vernácula (el inglés)22, si bien se enfrentó
críticamente a la traducción inglesa de William Tyndale (que más tarde daría
lugar a la versión de la Biblia oficial inglesa denominada King James Bible),
pero no porque estuviera contra de la idea misma sino porque Tyndale tradujo
palabras esenciales de la Biblia de un modo congruente con su posición luterana
y no con el sentido que la tradición y la liturgia católica le habían conferido a lo
largo de siglos23. Como gran parte de los humanistas, no miró tanto a Tomás de
Aquino, al que la escolástica de la época dejaba en mal pie, y contribuyó a que
se retornara a las obras de San Agustín24. Tempranamente estudió también a los

21 Defendió así la traducción de Erasmo del Nuevo Testamento, sin que le preocupara que
existiera una diversidad de traducciones. Así lo hizo ver en su obra titulada Carta a un Monje
(Letter to a Monk), de 1519. Cfr. A. SILVA, Tomás Moro. Un hombre para todas las horas, Mar-
cial Pons, Madrid, 2007, pp. 75 y ss.

22 Moro piensa que, como la Sagrada Escritura es un regalo de Dios a los hombres, todos los
creyentes debieran tener una copia de la Biblia, para leerla diariamente. Ello se facilitaría si pu-
diera leerse en lengua vernácula, que fue lo que se hizo cuando los libros sagrados del hebreo se
tradujeron al griego, y del griego San Jerónimo hizo la versión al latín, que con razón se denomi-
nó “Vulgata” (cfr. A.SILVA, Tomás Moro… cit., p. 77). La posición de Moro, favorable a la tra-
ducción vernácula de la Biblia al inglés, no le impide criticar y justificar que se prohíban las tra-
ducciones con intencionalidad herética como la de Wycliffe y la contemporánea de Tyndale. Así
lo explica largamente en su obra A dialogue concerning heresies, publicada en 1531: T. MORO,
Dialogue concerning heresies, traducida al inglés moderno por Mary Gottschalk, Scepter, New
York, 2006, pp. 336-392. Termina proponiendo que se haga, mediante un concienzudo esfuerzo,
por parte de uno o por varios que se dividan el trabajo, que sean buenos católicos y bien forma-
dos, una traducción cuidada y rigurosa, la cual pueda ser aceptada y aprobada por el Obispo ordi-
nario y, con su autorización, impresa. Las copias irían a los obispos, los cuales con discreción y
sabiduría las entregarían a los laicos cristianos que harán un buen uso de ellas (pp. 388-389).

23 Cfr. Confutation of Tyndale’s Answer I-III (marzo de 1532) y Confutation of Tyndale IV-VIII
(1533). Para Moro no había rectitud de intención en la traducción al inglés de Tyndale que, sin moti-
vo serio, sustituía palabras inglesas que por más siglos habían sido escogidas para captar el signifi-
cado de los términos latinos. Así, por ejemplo, donde se decía “Church” (Iglesia), Tyndale traducía
como “Congregation” (Congregación, asamblea); donde se hablaba de “priest” (presbítero, sacer-
dote), Tyndale opone “senior” (anciano); donde se decía “grace” (gracia) Tyndale opta por “favor”
(favor). Además, Moro rechaza los comentarios interpretativos que Tyndale agrega como glosas a
pasajes de la Escritura y que se oponen a la enseñanza del magisterio de la Iglesia, como por ejemplo
cuando dice que en el pasaje de Mateo 16, 17-19, al cambiar Jesús el nombre de Simón por Pedro,
hace referencia no a la persona y su función, sino a la confesión de la verdad que puede hacer cual-
quier cristiano. Cfr. J. MONTI, The King’s Good Servant but God’s Firts. The life and writtings of St.
Thomas More, Ignatius Press, San Francisco, 1997, pp. 173-178.

24 Por invitación de William Grocyn, Moro ofreció algunas conferencias sobre La ciudad de
Dios de San Agustín en la Iglesia de San Lorenzo (c. 1501): cfr. R.W. CHAMBERS, op. cit., pp. 82-
83. No obstante, hay suficiente testimonio de que Moro conocía y apreciaba la obra de Tomás de
Aquino (cfr. A. PRÉVOST, op. cit., pp. 62-63).
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Padres de la Iglesia, tanto latinos como griegos, cuya lectura era muy recomen-
dada por los humanistas que “redescubrieron” estas fuentes de la primera cris-
tiandad25.

La valoración del cultivo de las virtudes humanas y la educación son muy
destacadas en los escritos y en la vida de Moro. En una vanguardista postura
estimaba que la mujer debía y podía cultivar su inteligencia y su cultura al igual
que los varones26. Sus hijas llegaron a ser admiradas por los humanistas de la
época por la formación que poseían27. Sus métodos educativos con los hijos
también son innovadores, ya que prefiere el estímulo a los castigos28.

25 Los padres griegos son San Atanasio, San Basilio de Cesarea, San Gregorio Nacianceno y
San Juan Crisóstomo. Los padres de la Iglesia latina son San Ambrosio, San Agustín y San Jeró-
nimo. La lectura de los padres le ayudarán más adelante a dilucidar el problema del matrimonio
del rey y la primacía del Papa. Cfr. Roper, W., ob. cit., p. 28; Carta a Nicolás Wilson (1534), en
T. MORO, cartas reunidas en Un hombre solo… cit., p. 69; Carta a Thomas Cromwell, 5 de marzo
de 1534, en T. MORO, cartas reunidas en Un hombre para todas las horas… cit., p. 284.

26 Dice Erasmo que hasta él cayó en el prejuicio mayoritario en su época de que para el sexo
femenino la educación no tenía nada que ofrecer, y aclara: “Ni siquiera yo mismo estuve en su
momento del todo libre de esta opinión. Moro ha sido el que me la ha arrancado completamente
de mi cabeza” (Carta a Budé, 1521, en T. MORO, cartas reunidas en Un hombre para todas las
horas… cit., p. 208). En carta a William Gonell, que fue uno de los tutores a los que confió la
escuela que había en su casa, Tomás Moro le insistía en la conveniencia de instruir a las mujeres
al igual que los varones, con conciencia de que con ello no se ajustaba a la opinión común:
“Como la erudición en la mujer es algo nuevo y un reproche a la pereza de los hombres, muchos
la atacarán de buena gana e imputarán a esa educación lo que es en realidad falta de la naturaleza:
de los vicios de la gente educada harán que su propia ignorancia sea estimada como virtud. Por
otra parte, si una mujer (y esto es algo que deseo para todas mis hijas y que espero a través vues-
tro que sois su profesor) añadiera a un grado eminente de virtud espiritual al menos cierta habili-
dad moderada en educación, estoy seguro que ganaría un bien más verdadero que si poseyera la
riqueza de Creso y la belleza de Helena”. Más adelante insiste: “Tampoco me parece que la cose-
cha se vea muy afectada según sea un hombre o una mujer los que hagan la siembra. Ambos tie-
nen el nombre de lo humano y la razón distingue su naturaleza de las bestias. Ambos, insisto,
están por igual dispuestos para el aprendizaje de la educación por la que la razón es cultivada, y
como con tierra arada, en ambos germina la mies cuando se han sembrado las semillas de los
buenos preceptos…”. Alega el ejemplo de San Jerónimo y de San Agustín que exhortaban a ma-
dres y vírgenes al estudio (Carta de 22 de mayo de 1518, en T. MORO, cartas reunidas en Un
hombre para todas las horas… cit., p. 125). Sobre el aprecio de Moro por la mujer, véase el ca-
pítulo “Las mujeres de Moro” de A. Silva, Tomás Moro… cit., pp. 97-136.

27 Erasmo la elogia efusivamente en carta a Guillame Budé en 1521: dice que las hijas de Mo-
ro son tan versadas en latín y humanidades que tienen a Livio al alcance de la mano y pueden leer
y entender autores de esa talla sin que nadie se los comente (en T. MORO, cartas reunidas en Un
hombre para todas las horas… cit., p. 207).

28 En Carta escrita a sus hijos (c. 1519), les dice: “sabéis, por ejemplo, con qué frecuencia os
besaba, pero muy rara vez os pegaba. Mi azote era siempre, sin excepción, la cola de un pavo
real” (en T. MORO, cartas reunidas en Un hombre para todas las horas… cit., p. 137).
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Pero la educación se engarzaba con las virtudes y también con la autentici-
dad de una vida interior profunda y sincera. Fe, virtud y educación eran armóni-
camente consideradas en la doctrina y en la vida de este laico cristiano, que re-
comienda a sus hijos: “que entre todos los bienes pongan la virtud en primer
lugar, y a la educación en segundo; y que por encima de toda otra cosa estimen
en sus estudios todo lo que les enseñe piedad hacia Dios, caridad con todos, y
modestia y humildad cristiana consigo mismos. De esta manera, recibirán de
Dios el premio de una vida inocente, y verán la muerte sin espanto en la firme
esperanza de la vida por venir”29.

El mismo sintió, después de un espacio de discernimiento, (frecuentó el mo-
nasterio de la Cartuja mientras estudiaba derecho), que no era necesario entrar
en la vida monástica para ser un hombre honesto y un cristiano auténtico. Se
casó dos veces y formó una numerosa familia, en la cual actuaba como padre y
educador30. Nunca ostentó ni hizo aspavientos de su fe y piedad. Moro es lo más
contrario a la figura caricaturesca del beato. Vivió en su tiempo, ejerció profe-
sionalmente como abogado y luego como político y gobernante, al servicio del
Rey, cultivando siempre una simpatía y un buen humor que le hacían especial-
mente afable. Erasmo le aplicó el adagio antiguo que caracteriza al ser humano
más completo, cuyas virtudes se hacían agradables y no mortificaban a los de-
más, de ser un hombre “para todas las horas”31. Todavía se le puede ver en el

29 Son los consejos para la educación de sus hijos que da a William Gonell, tutor de su casa,
en carta de 22 de mayo de 1518 (T. MORO, cartas reunidas en Un hombre para todas las horas…
cit., p. 126).

30 Con su primera mujer Jane Colt, se casó en 1505, y tuvo cuatro hijos: Margaret, Elizabeth,
Cecily y John. Después de la muerte de Jane, se casó casi inmediatamente con Alice Middleton
(1511), quien era viuda y que llevó al hogar a una hija de su anterior matrimonio: Alice. Además
Moro adoptó a Margarita Gigs y se encargó de la tutela de Ana Cresacre y Gil Heron. Estos dos
pupilos se incorporarían totalmente a la familia al casarse, Ana Cresacre con John More y Gil
Heron con Cecily More, con lo que pasaron a ser nuera y yerno de su tutor, respectivamente.

31 La expresión es aplicada a Moro en la dedicación del Elogio de la Locura, donde señala
que la increíble suavidad y gentileza de su carácter le hace capaz de ser un hombre para todas las
horas de los hombres: “cum omnibus omnium horarum hominem agere”. En las traducciones
castellanas la expresión suele perderse: “gracias a la increíble dulzura y afabilidad de tu condi-
ción, con todos te avienes, con todos tratas: con todos te llevas bien y con todos te diviertes” (D.
ERASMO, Elogio… cit., p. 4) La expresión “Omnium horarum homo” fue incluida por Erasmo en
1508 en su colección de adagios. La última edición en vida del humanista titulada Adagiorum
opus apareció en 1536 (con 4.151 adagios). En este repertorio dice que “el hombre que gusta
tanto de la seriedad como de lo cómico, y cuya compañía es siempre deliciosa, esto es lo que los
antiguos llamaron ‘un hombre para todas las horas'“. Menciona que usaron la frase autores anti-
guos como Quintiliano y Suetonio, diciendo este último que el emperador Tiberio llamaba así a
dos de sus compañeros. Para ilustrar su sentido transcribe un poema de Ennius que describe un
tipo de hombre “para todas horas” en la persona de Germinus Servilius. Cfr. D. ERASMO, The
Adages of Erasmus, selección de W. BARKER, University of Toronto Press, Toronto, Bufalo, Lon-
don, 2001, pp. 70-71.
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retrato que de él hizo Holbein con un elegante gorro, y con un traje de piel sobre
el cual luce un espléndido collar32, y no cuesta imaginarlo ni tampoco sorpren-
derse con el dato histórico de que bajo esas ropas, no lujosas pero adecuadas a
su posición, usaba una camisa de pelo áspero que le ayudaba a mortificar su
cuerpo y acordarse de que el mundo terrenal es un tránsito hacia la verdadera
vida en Cristo33.

La confianza en que un buen príncipe puede hacer mucho para reformar las
malas costumbres del pueblo lo llevaron a aceptar el cargo de consejero real, a
pesar de los peligros que sabía implicaba su discordancia con el gran asunto que
Enrique VIII llevaba entre manos (la obtención de la nulidad canónica de su
matrimonio con Isabel de Aragón para contraer nupcias con Ana Bolena)34. Es-

La aplicación a Moro del adagio es explicada en varias cartas por el mismo Erasmo. En Carta
a Guillaume Budé, 1521, dice que “No hay viaje ni negocio, por difícil y prolijo que sea, que
pueda arrancar los libros de las manos de Moro; y sin embargo, sería difícil encontrar a alguien
que fuera de manera más auténtica un hombre para todas las horas y para todos los hombres, a un
hombre que estuviera más dispuesto a hacer un favor, más fácilmente disponible para reunirse con
él, más lleno de vida en la conversación, o que combinara tanta auténtica sabiduría con tanto
atractivo en su personalidad” (en T. MORO, cartas reunidas en Un hombre para todas las horas…
cit., p. 208). Ya antes en carta dirigida al mismo Moro, Erasmo le decía: “eres tan afable y amable
que puedes desempeñar con todos, y te encanta hacerlo, el papel de un hombre para todas las
horas” (Carta de 9 de junio de 1511, en T. MORO, cartas reunidas en Un hombre para todas las
horas… cit., p. 53).

La expresión latina se tradujo al inglés (no del todo rigurosamente) como “A man for all sea-
sons”. Aparece tempranamente en 1520 en una obra de Robert Whittinton, llamada Vulgaria, que
pretendía enseñar a traducir frases del latín al inglés (con seguridad su fuente fue el prefacio de
Erasmo al Elogio de la Locura). Modernamente, ha cobrado fama con la obra de teatro inspirada
en la figura de Tomás Moro escrita por el dramaturgo inglés Robert Bolt, publicada en 1960 (R.
BOLT, A man for all seasons. A Play of Sir Thomas More, Methuen Drama, London, 1960), y
luego llevada al cine en 1966, justamente con el título “A man of all seasons” (lamentablemente
traducida al español como “Un hombre para la eternidad”), bajo la dirección de Fred Zinnemann
y con las actuaciones de Orson Welles, Paul Scofield y Robert Shaw.

32 El famoso retrato fue pintado por Hans Holbein, el joven, en 1527, y se exhibe actualmente
en el museo de The Frick Collection de Nueva York.

33 Así lo describe Erasmo: “No descuida la práctica de la piedad verdadera, pero está lejísimo
de toda superstición. Tiene sus horas en las que dice a Dios sus oraciones, y no por mero hábito
sino como salidas desde dentro. Habla con amigos sobre la vida del mundo que ha de venir y lo
hace de tal manera que reconoces que está hablando con convicción y con buena esperanza. Y
Moro es así hasta en la Corte. ¡Y hay quienes piensan que sólo se encuentran cristianos en los
monasterios!” (Carta a Ulrich von Hutten, 1519, en T. MORO, cartas reunidas en Un hombre para
todas las horas… cit., p. 151).

34 Erasmo en carta a Ulrich von Hutten, de 23 de julio de 1519, en la que hace un completo
retrato de Moro, expresa: “su serena Majestad el rey Enrique VIII no paró hasta que le arrastró a
su Corte. ¿Por qué no usar esta palabra, ‘arrastró’? Nadie ha ambicionado tanto ir a la Corte como
él se empeñó en escapar de ella. Pero como ese rey excelente había dispuesto llenar su casa con
hombres cultos, sabios, inteligentes y honrados, mandó llamar a muchos otros, y en especial a
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timó que era su deber tratar de influir para que el gobernante obrara, no según
sus pasiones e intereses personales, sino tomando en cuenta el bien común y la
honestidad pública35.

2. Los humanistas y el derecho

El movimiento general del humanismo tuvo una natural implicancia en el
modo de comprender y en la metodología aplicable a las leyes y al derecho. La
aplicación del pensamiento humanista al derecho constituye la escuela que se
conoce como humanismo jurídico y que puede ubicarse entre los siglos XVI y
XVII, desde los primeros autores como Budé hasta su máximo esplendor en la
época de primacía del método del mos gallicus, para culminar en la escuela de
la “jurisprudencia elegante”, cultivada sobre todo en los países bajos. Seguimos,
para la caracterización del humanismo en el derecho, la Introducción de Alejan-
dro Guzmán Brito al tomo II: Juristas modernos de la obra Juristas universales,
dirigida por Rafael Domingo y publicada por Marcial Pons en 200436.

El humanismo jurídico se caracteriza, en primer lugar, por intentar aplicar al
derecho la consigna de todo el movimiento: el retorno a las fuentes. De un mo-
do casi paralelo a la teología, los juristas del humanismo reaccionan con agria
crítica a la situación en la que se encuentra el Corpus Iuris Civilis, el derecho
común, por obra de comentaristas y doctrinadores que ya poco o nada toman en
cuenta el texto legal y que abusan del argumento de autoridad y de la intermina-
ble recolección de citas y glosas de innumerables autores con singulares opinio-
nes, unos en pro y otros en contra. Este método les parecía similar al de la es-
colástica decadente que cubría el texto bíblico hasta terminar por ocultarlo37. Al

Moro, a quien mantiene tan cerca suyo que nunca le deja irse” (T. MORO, cartas reunidas en Un
hombre para todas las horas… cit., pp. 149-150).

35 La cuestión de si debe un humanista entrar al servicio del rey la toca Moro en su Utopía.
Frente a la alegación de Rafael Hitlodeo de no querer convertirse en siervo de ningún soberano, el
mismo Moro aparece replicando lo que parece fue su conclusión en su caso particular y que coincide
plenamente con el ideario humanista: “Por ello, me parece que sería digno de un espíritu tan magná-
nimo, y de un verdadero filósofo como tú, si te decidieras, aún a pesar de tus repugnancias y sacrifi-
cios personales, a dedicar tu talento y actividades a la política. Para lograrlo, con eficacia, nada me-
jor que ser consejero de algún príncipe. En tal caso – y yo espero que así lo harás– podrías aconse-
jarle lo que creyeras justo y bueno. Tú sabes muy bien que un príncipe es como un manantial peren-
ne del que brotan los bienes y los males del pueblo” (T. MORO, Utopía… cit., p. 75).

36 A. GUZMÁN BRITO, Introducción, en R. DOMINGO (ed.), Juristas Universales, II. Juristas
modernos. Siglos XVI al XVIII: De Zasio a Savigny, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, pp.
23-87, en especial pp. 25-46.

37 A. GUZMÁN BRITO, Introducción… cit., p. 28, enseña que los humanistas criticaron todo a
los juristas medievales, desde oscurecer los textos romanos en vez de aclararlos hasta ser igno-
rantes, verbosos y ocupar un latin bárbaro. Es significativo que la primera edición completa del
Corpus Iuris realizada por Haloander, sobre la base de la llamada littera Florentina, entre 1528 y
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igual que con la Biblia, los humanistas del derecho desean prescindir de tanto
comentario y volver al texto original en su genuino sentido, y para ello cuentan
con recursos que no pudieron ser usados por los glosadores y comentaristas me-
dievales. Primero, podían traducir todos los párrafos que la compilación justi-
nianea había conservado en griego38. Segundo, podían aplicar el método históri-
co y las obras de los autores antiguos, como Cicerón y otros para comprender
mejor el tenor de las leyes digestales. Aún más, esta atención a la historia los
hace criticar la obra compilatoria de Justiniano, que a través de su ministro y
jurista Triboniano, intentó compendiar, pero a la vez adaptar a su propia época
(siglo VI) el acervo de la jurisprudencia de los juristas romanos clásicos y las
constituciones imperiales. Considerar, por tanto, que el derecho romano estaba
representado por la fuente estática y única del Corpus Iuris, como intentaron
hacer los medievales, era un proyecto antihistórico. Para captar la esencia de las
soluciones del genio de los juristas romanos había que buscar las obras anterio-
res a Justiniano y reconstruir su contenido39.

Puede decirse, pues, que los humanistas fueron críticos de Justiniano y Tri-
boniano, de glosadores y comentaristas, pero no del derecho romano, al cual
rindieron siempre un culto especial, aunque considerándolo más como objeto de
indagación histórica de una sabiduría y prudencia antigua, que como un texto de
ley vigente y susceptible de trabajo dogmático, como sí procedieron los co-
mentaristas medievales40.

1531, no fuera acompañada de la tradicional Glossa Ordinaria, como había sido habitual hasta
entonces. Los glosadores y comentaristas habían trabajado sobre la versión del Corpus Iuris de la
llamada Vulgata o littera Bononiensis, que remontaba a Irnerio (por lo tanto muy posterior a la
Florentina).

38 Los pasajes en griego, los graeca, del Corpus, fueron desconocidos por los juristas medie-
vales. Ejemplos de ellos son los textos pertenecientes a los libri excusationum de Modestino, in-
sertados en el libro 27, título 1, del Digesto, las constituciones imperiales del Codex de Justiniano,
y las numerosas novelas justinianeas redactadas no en latín sino en griego. Además, los humanis-
tas tradujeron y utilizaron las fuentes bizantinas más importantes. Cfr. A. GUZMÁN BRITO, Intro-
ducción… cit., p. 32.

39 Los juristas humanistas descubrieron nuevas fuentes como los Tituli ex corpore Ulpiani, o
reeditaron obras como las Pauli Sententiae y el Epitome Gai. El caso más relevante fue la recons-
trucción, por parte de Jacques Godefroy, del Codex Theodosianus (1665). Cfr.. A. GUZMÁN
BRITO, Introducción… cit., pp. 32-33.

40 A. GUZMÁN BRITO, Introducción… cit., pp. 26-27, pone de relieve que en cierta forma los
medievales ya se habían adelantado a los humanistas al rescatar de la antigüedad greco-romana
los libros del Corpus Iuris Civilis, recompuesto con la Escuela de Bolonia a partir del siglo XIII.
La nueva mirada de los humanistas no consiste en un repudio de esta fuente que permaneció co-
mo la más autorizada, sino del hecho de que glosadores y comentaristas procedieron a tratar de
aplicar ese derecho como si fuera ley vigente, y dejaron de lado preocupaciones de reconstrucción
histórica o filológica, tarea para lo que no estaban preparados y que tampoco les era necesaria
para la finalidad perseguida. Por eso, dice Guzmán, el humanismo jurídico, superado un cierto
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Otra tendencia presente en los humanistas jurídicos deriva del énfasis en el
cultivo de la virtud para la construcción de una vida buena y una sociedad equi-
librada. Los humanistas piensan en un derecho que sea un aliado en su tarea de
elevar la cultura y la formación del pueblo. Al mismo tiempo, desconfían de las
leyes si ellas son usadas por personas sin honor ni escrúpulos. Sobre todo criti-
can el aparato legal cuando, por la codicia de los poderosos, sirve para perpetuar
las inequidades sociales41. Se esmeran también por transmitir su método me-
diante estudios y libros relativos a la buena enseñanza del derecho, que permiti-
ría evitar la recaída en el escolasticismo de los medievales42.

Esta tendencia a la humanización de las leyes civiles se aprecia en su incli-
nación a rechazar la aplicación estricta de las normas y dogmas jurídicos y a
propiciar una mayor flexibilidad en la interpretación sobre la base del concepto
de aequitas (muy utilizado por Cicerón para quien el derecho civil podía ser
considerado una aequitas constituta) que ponen en relación con el de epieikeia
de Aristóteles43. De allí también que critiquen la crueldad de ciertas penas, y
que miren con recelo la pena de muerte.

ideologismo de sus cultivadores al reaccionar contra la jurisprudencia que les precedió, debe con-
siderarse una suerte de movimiento continuador del derecho medieval, sin bien avanzando en
nuevas perspectivas que enriquecieron el romanismo jurídico.

41 Guillaume Budé en la carta en la carta a Thomas Lupset en la que comenta la Utopía de
Moro, y que se incluyó como parerga en la edición de Basilea de 1518, hace una feroz crítica a
todo el derecho, incluido el civil, por favorecer a los ricos y la acumulación de patrimonios: “Tan
es así que, si quisiéramos hoy día, definir la justicia – los antiguos autores se complacían en defi-
nirla como la virtud que atribuye a cada uno su derecho –, no la encontraríamos en ninguna parte
de la vía pública. O tendríamos que admitir que es – si así puedo llamarla – una especie de distri-
buidora de raciones. Para ello no tienes más que ver las costumbres de los que están en el poder.
O las disposiciones mutuas de los habitantes de una misma ciudad o de un mismo país.– A no ser
que estas personas pretendan que este derecho nace de una justicia fundamental, tan antigua como
el mundo, y que llaman derecho natural. Una justicia, según la cual, cuanto más fuerte es un hom-
bre, más derecho tiene a poseer. ¡Y cuanto más posee, más derecho tiene a estar por encima de
sus conciudadanos!… Pero Cristo, creador y dispensador de todo bien, después de haber legado a
sus seguidores una comunidad pitagórica y la caridad nos dejó un ejemplo espléndido: la pena de
muerte a Ananías, culpable de haber infringido la ‘ley de comunión’ o de la amistad. Al instituir
esta ley, Cristo abrogó, sin duda, al menos entre los suyos, todos los volúmenes de argucias de
nuestro derecho civil y canónico. Ese derecho que es considerado hoy como la ciudadela de la
sabiduría y regulador de nuestros destinos” (en T. MORO, Utopía… cit., pp. 47-48).

42 Proliferan las obras dedicadas a la mejor forma de estudiar el derecho. El modelo provino
de la obra que Erasmo redactó para la enseñanza de la teología: Ratio seu compendium verae
Theologiae (1519). Cfr. A. GUZMÁN BRITO, Introducción… cit., p. 35.

43 Cfr. A. GUZMÁN BRITO, Introducción… cit., pp. 43-44, quien sostiene que los humanistas
llegaron a identificar la aequitas, con las soluciones obtenidas de los textos romanos clásicos, de
modo que propiciaron su aplicación, no en razón de ley vinculante, pero sí de equidad jurídica-
mente constituida. Con ello, permitieron que el derecho romano moderada, integrara y corrigiera
el rigor de los derechos nacionales, que los mismos humanistas habían aceptado como fuentes
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Al redactar nuevas leyes, el príncipe ha de tener como fin no satisfacer ca-
prichos personales sino dictar reglas generales que conduzcan al bien y repri-
man lo malo44. El afán educador de los humanistas se refleja también en una
finalidad pedagógica que otorgan a la legislación. Por ello, también esperan que
no sólo los jurisconsultos puedan comprender las leyes, sino todos los ciudada-
nos. La ley no debe ser para los expertos, sino para todo el pueblo. Siendo así,
es claro que deben ser más bien pocas. La crítica al exceso de leyes es una
constante entre los humanistas desde el mismo Erasmo; además, esas pocas le-
yes deben ser redactadas en lenguaje accesible al pueblo (otra vez el paralelismo
con la teología y la sagrada escritura) y con palabras llanas y claras para que en
lo posible se pueda prescindir del costo de pagar juristas y abogados45. Al mis-
mo tiempo, se esfuerzan por encontrar una nueva forma de sistematización de
los materiales del derecho Civil romano distinta a la contemplada en el Digesto
y el Codex de Justiniano46. Aparece aquí en germen lo que será después el mo-
vimiento codificador, que responderá más bien a la escuela del iusnaturalismo
racionalista (que de alguna manera es descendiente, aunque intermediado por el
protestantismo y la neoescolástica española, del humanismo jurídico). De he-
cho, el primero que propuso componer unos libros en que el derecho fuera me-
jor organizado y compendiado para después convertir ese libro en ley vigente,
fue Budé, el gran humanista francés y amigo de Moro47.

obligatorias. Sobre la forman en que la equidad es entendida por Moro y Lutero, puede verse infra
notas 116 y 141.

44 Erasmo en su Institutio Principis Christiani, de 1516, incluye todo un capítulo dedicado a la
promulgación y reforma de las leyes: “Al promulgar las leyes se procurará ante todo que no hue-
lan a ganancia del fisco ni a interés particular de los legisladores, sino que todas ellas reflejen un
modelo de honestidad y se refieran al bien común, y que éstas se adecuen a ese bien, no a la opi-
nión del vulgo, sino a una regla de sabiduría que conviene que en todas partes sirva como norma a
los príncipes: porque, de lo contrario, ni siquiera será ley, según lo declaran incluso los paganos,
por no ser justa ni equitativa y por no velar por el bien común. No es ley lo que le place al prínci-
pe, sino lo que agrada a un príncipe bueno y sabio a quien no le place nada que no sea honesto y
bueno para la república” (D. ERASMO, Educación del príncipe cristiano, trad. P. JIMÉNEZ
GUIJARRO y A. MARTÍN, Tecnos, Madrid, 2ª edic., 2007, p. 126).

45 Aconseja Erasmo al príncipe: “Conviene que las leyes sean las menos posibles, que sean
justísimas, dirigidas al bien común, conocidas al detalle por el pueblo… redáctense las leyes con
palabras claras y sin ambigüedad alguna, para que no haya necesidad de ese costosísimo linaje de
hombres que se llaman jurisconsultos y abogados” (D. ERASMO, Educación… cit., pp. 142-143).

46 Intentan aplicar el proyecto propiciado por Cicerón de reducir todo el derecho civil a “ars”
(basado en la obra perdida llamada De iure civile in artem redigendo), mediante su división en
pocos géneros, distribuyéndolos como miembros de un cuerpo. Según refiere A. GUZMÁN BRITO,
Introducción… cit., pp. 38-39, muchos autores que siguieron esta idea de resistematizar el Dere-
cho Civil llegaron a la conclusión de que el mejor orden era el asumido por las Instituciones de
Justiniano (que era el de Gayo, que había seguido cánones helenísticos).

47 Budé escribió en sus Annotationes in quattor et viginti Pandectarum libris, de 1508, que
“Después, si en algún otro siglo más afortunado, llegare a haber alguien, no inferior a Bártolo o a
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3. Tomás Moro como humanista jurídico

Tomás Moro no fue ni un filósofo ni un dogmático del derecho de su tiempo.
No escribió obras propiamente jurídicas. Pero sin duda conoció el derecho de su
época mejor que muchos y desempeñó a lo largo de su vida muchas de las fa-
cetas del ejercicio práctico y profesional de la abogacía. Fue negociador, diplo-
mático, litigante, árbitro, juez en diversas instancias hasta hacerse cargo como
Lord Canciller de los tribunales más importantes del reino: la Star Chambre y la
Court of Chancery48.

De su desempeño en estas labores, así como de alusiones esporádicas pero
incisivas que se contienen en sus libros dedicados principalmente a otras mate-
rias, podemos comprobar que compartió en gran manera los ideales no sólo del
humanismo en cuanto tal, sino también los del humanismo jurídico.

En primer lugar, no puede dejarse pasar la estrecha y continuada relación de
amistad y de colaboración humanística que tuvo con Guillaume Budé (Bu-
daeus). Budé fue el humanista más destacado de Francia. Vivió entre los años
1468 y 1540, y, al igual que Moro, fue laico y padre de familia numerosa (tuvo
11 hijos). Estudió en su primera juventud en la Facultad de Derecho Civil de
Orleáns, pero sólo en 1492, después de ser cautivado por el estudio de las hu-
manidades, las letras y el griego, regresa al derecho. Entre 1501 y 1505, Budé
acude a Roma, como embajador de Luis XII, descubre el humanismo jurídico
italiano y tiene oportunidad de consultar la litera Florentina, sobre la cual escri-
birá su obra jurídica más importante: Annotationes in quattor et viginti Pan-
dectarum libros (Paris, 1508). El rey Francisco I lo llama a la Corte en 1515 y

otro en el conocimiento de la jurisprudencia, medianamente instruido en la dialéctica y en todo
método filosófico, con la elocuencia de Ulpiano o émulo de Juliano o Paulo, que haya nacido
príncipe, no inferior al nuestro, cuyo ejemplo y autoridad y cuyas leyes buena parte de Europa no
dude en seguir ni jurar (para utilizar un antiguo vocablo); éste, pues, sea uno, sean varios, si imi-
tando esa prescripción ciceroniana u otra diversa, a partir de los cincuenta libros de las Pandectas
y las doce del Código y de sus suplementos, añade también, si te place, a partir de los comentarios
de Bártolo, Baldo y otros pocos nombres muy conocidos y de primera autoridad, compongan no
ya centones, como en otro tiempo hizo Triboniano (hombre, por otra parte, el más docto de su
siglo, si creemos a Suidas), sino un arte del derecho, y encierren con preceptos establecidos y fijos
de un arte justo, en la medida en que lo admita la naturaleza de las cosas, como circundando con
ciertas rejas las normas de las leyes, los pareces del Senado, las interpretaciones de los edictos, las
opiniones de los jurisconsultos, los decretos de los intérpretes, en cuanto recibidos por las cos-
tumbres y recargándolos con el peso de la equidad, todo lo cual ahora anda vago y disperso y
nada circunscrito por la razón de un arte cierto” (G. BUDÉ, Annotationes Gulielmi Budaei Pari-
siensis, secretarii regii, in quattuor & viginti Pandectarum libros, ad Ioannem Deganaium Can-
cellarium Franciae, R. Stephani, Paris, 1535, pp. 9-10, disponible en Internet en
http://gallica2.bnf.fr. La traducción la tomamos de A. GUZMÁN BRITO, op. cit., pp. 44-45).

48 Nos permitimos remitir para un resumen de su labor jurídica a nuestro estudio: H. CORRAL,
op. cit., pp. 99-159.
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en una nueva visita a Roma escribe su obra máxima, que no es jurídica sino
histórica, sobre las monedas y medidas de la antigüedad, la que es considerada
un modelo del estudio histórico de la antigüedad (De asse et partibus eius, Pa-
ris, 1515-1516). Como fiel representante del humanismo jurídico, fue muy críti-
co de las Pandectas boloñesas y de los comentaristas medievales (más que Al-
ciato o Zasius). Combate el mos italicus, e intenta restaurar con el esfuerzo de la
historia, la filología y el griego, el texto romano clásico escondido tras las mu-
tilaciones tribonianas y las oscuridades de glosadores y bartolistas. Al igual que
en el caso de Moro, su humanismo fue sorprendido por la postura rupturista de
Lutero y sus seguidores, pero permaneció fiel a la Iglesia Católica y a su doctri-
na, como lo muestra su última obra: De transitu Hellenismi ad Christianismum,
considerada su testamento literario49.

Moro conoció a Budé en 1517 cuando como embajador visitó Calais50. Pos-
teriormente, se volvieron a encontrar como consejeros de sus respectivos mo-
narcas: Enrique VIII y Francisco I, en las negociaciones y celebraciones del
tratado de paz sellado en Calais en junio de 1520, en el lugar conocido como
The Field of Cloth of Gold 51.

Pero la amistad epistolar venía de más atrás. Budé había sido autor de una
carta que elogiaba la Utopía de Moro, y que, con su consentimiento, se incluyó
entre los escritos preliminares de la edición de Basilea de 151852. Moro le envió
de regalo un par de perros ingleses (probablemente “masterthiefs” o mastines)53.
Se conservan cuatro cartas de Moro a Budé y cinco de Budé a Moro. Curiosa-
mente Moro no se refiere en sus cartas a las Anotationes Pandectorum, aunque
sí elogia mucho la obra De asse, por haberle devuelto la vida a los muertos54, y

49 Cfr. J.L. DE LOS MOZOS, Budé, Guillaume, en R. DOMINGO (ed.), Juristas Universales, II.
Juristas modernos. Siglos XVI al XVIII: De Zasio a Savigny, Marcial Pons, Madrid-Barcelona,
2004, pp. 97-100.

50 Cfr. A. POCH, op. cit., p. xxii.
51 Cfr. P. ACKROYD, op. cit., p. 313. El encuentro entre las delegaciones de Enrique VIII y Francis-

co I (cada una compuesta por más de cinco mil personas), se realizó desde el 7 al 24 de junio de 1520.
La comitiva de Enrique VIII se instaló en Guines, cerca de Calais, mientras que la de Francisco I acam-
pó, un poco más al este, en Ardres. El nombre del encuentro proviene que de las numerosas tiendas que
se levantaron estaban hechas de costosas telas, bordadas con hilos de oro que brillaban con el sol: el
campo de la tela de oro. Una descripción del encuentro en H. SUHAMY, Enrique VIII. El rey y el hom-
bre, trad. J. SALVETTI, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 2006, pp. 126-131.

52 Por carta de Erasmo a Moro sabemos que la edición de la Utopía en Basilea, gestionada por
el mismo Erasmo, fue retrasada para incluir “el elegante prefacio que ha añadido Budé” (Carta de
Erasmo a Moro, de 5 de marzo de 1518, en T. MORO, cartas reunidas en Un hombre para todas
las horas… cit., p. 120).

53 Cfr. P. ACKROYD, op. cit., pp. 313-314.
54 En su carta de agosto de 1518 dice Moro: “Si alguien vuelve sus ojos a lo que has escrito

con esmero y constante atención, encontrará que la luz que has arrojado sobre el tema hace que
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que citará en una de sus últimas obras que escribe prisionero en la Torre de
Londres: Treatise upon the passion (c. 1534)55. Con todo, de la carta de 1518
que se refiere a la obra sobre las monedas, se deduce que Moro había leído ya
otras obras anteriores de Budé. Al comenzar la carta relata lo siguiente: “Como
nunca leo tus libros a la ligera sino que los estudio muy en serio como obras de
primera importancia, presté especial atención a tu tratado sobre las Medidas
Romanas…”56. Es probable pues que Moro haya también leído las obras jurídi-
cas de Budé, y especialmente las Annotationes.

Pero no sólo la amistad y admiración por Budé puede indicarnos la adhesión
de Moro a los principios del humanismo jurídico, sino también trozos de su
obra que tocan tangencialmente temas de política jurídica. Aparece aquí la críti-
ca a la abundancia, oscuridad y rebuscamiento de la legislación. En Utopía, con
el estilo crítico-irónico de la obra, Rafael Hitlodeo cuenta como los utopienses
tienen “muy pocas leyes, pero para un pueblo tan bien organizado, son sufi-
cientes muy pocas. Lo que censuran precisamente en los demás pueblos es que
no les basta la infinita cantidad de volúmenes de leyes y de intérpretes. Conside-
ran inicuo obligar a hombres por leyes tan numerosas para que puedan leerlas o
tan oscuras para que puedan entenderlas […] todos allí son expertos en leyes
pues como dije más arriba, las leyes son escasas, y además, cuanto más senci-
lla y llana es su interpretación más justa se la considera”57. Sin temor a reírse
un poco de sí mismo, Moro hace decir a Hitlodeo que “quedan excluidos to-
dos los abogados en Utopía, esos picapleitos de profesión que llevan con ha-
bilidad las causas e interpretan sutilmente las leyes. Piensan, en efecto, que
cada uno debe llevar su causa al juez y que ha de exponerle lo que contaría a
su abogado. De esta manera, habrá menos complicaciones y aparecerá la ver-
dad más claramente, ya que el que la expone no ha aprendido de su abogado el
arte de camuflarla”58.

En la misma Utopía encontramos otro de los tópicos favoritos de los huma-
nistas jurídicos: la función ética y docente de las leyes positivas. Los utopienses
sostienen “que la finalidad de la promulgación de una ley es que todos conozcan
su deber”59; de allí la importancia de que las leyes sean comprensibles para el
pueblo: “De no ser así, ¿qué importa a la masa, la clase más numerosa y más
necesitada de dirección, que haya leyes o no? ¿Qué le importa si una vez pro-

los muertos vuelvan otra vez a la vida” (en T. MORO, cartas reunidas en Un hombre para todas
las horas… cit., p. 130).

55 Cfr. J. MONTI, op. cit., p. 87.
56 Carta de agosto de 1518, en T. MORO, cartas reunidas en Un hombre para todas las ho-

ras… cit., p. 130.
57 T. MORO, Utopía… cit., p. 174.
58 Ibid.
59 Ibid.
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mulgadas, las leyes son tan embrolladas que para llegar a su verdadero sentido
hace falta un talento superior y una larga discusión?”60. No falta tampoco en
Moro, aunque en menor medida, la crítica a los jurisconsultos de la época. En
Utopía se representa una caricatura de un hombre versado en leyes que aboga
por la dureza de las penas. Sobre su método se dice: “Mientras yo hablaba, ya
nuestro jurista se había dispuesto a responderme. Había adoptado ese aire so-
lemne de los escolásticos, consistente en repetir más que en responder, pues
creen que la brillantez de una discusión está en la facilidad de memoria”61.

Pero las leyes, por muy buenas que sean, suponen la honestidad de los ciu-
dadanos y sobre todo la incorruptibilidad de los magistrados, ya que de lo con-
trario se convierten en redes que cazan a los inocentes. En una de sus últimas
obras, el Diálogo de la fortaleza contra la tribulación, se lee esta consideración:
“Si los hombres desean cargos y puestos de autoridad solamente por sus capri-
chos mundanos, ¿quién puede esperar que los usen bien y que no haya abuso de
autoridad y daño muy grande? […] Harán que las leyes contra los malhechores
sean, según dijo un antiguo filósofo, como telarañas en las que piojitos y mos-
cas son atrapados, y firmemente, mientras que los enormes abejorros las rompen
y vuelan a su través fácilmente. Y entonces, las leyes hechas como un cinturón
en defensa de los inocentes, las utilizarán como una espada para cercenarlos y
herirlos gravemente, hiriendo sus propias almas aún más gravemente”62.

Un fuerte alegato contra la pena de muerte que en la época se aplicaba a los
ladrones, por lo extendido que estaba ese delito, hace Moro en labios de Rafael
Hitlodeo en el primer libro de la Utopía: “Mi íntima convicción… es que es to-
talmente injusto quitar la vida de un hombre por haber robado dinero. Pues creo
que la vida de un hombre es superior a todas las riquezas que puede proporcio-
nar la fortuna”63. Las leyes con penas desproporcionadas no cumplen con su fin

60 T. MORO, op. cit., p. 175.
61 T. MORO, op. cit., p. 85. Seguramente Moro se refiere a la costumbre de citar glosas y co-

mentarios de múltiples autores, que el método tardío escolástico había exagerado tanto en la teo-
logía como en la jurisprudencia.

62 T. MORO, Diálogo de la fortaleza contra la tribulación, trad. A. DE SILVA, Rialp, 2ª edic.,
Madrid, 1999, p. 252. La metáfora que compara las leyes con telarañas pudo haberla sacado Moro
de los adagios de Erasmo. En una selección moderna de dichos adagios se contiene la misma
misma comparación, que Erasmo atribuye a Anarcarsis: “A este filósofo se le atribuye aquel di-
cho tan notable que dice: Que las leyes son semejantes a las telas de araña, en las cuales los ani-
males pequeñitos y flacos quedan trabados y presos y los grandes y recios las rompen y se van. Y
así es que las leyes en los pobres y flacos se ejecutan y por los grandes y poderosos comúnmente
son quebrantadas” (D. ERASMO, Apotegmas de sabiduría antigua, edición de M. MOREY, Edhasa,
Barcelona, 1998, nº 403, p. 175).

63 T. MORO, Utopía… cit., p. 86. En el alegato se observa también una crítica frente al dere-
cho que no tiene en cuenta la realidad social: son muchos los hombres del pueblo a los que la
misma sociedad lleva a la miseria y a la necesidad de subsistir por medio del robo, por la falta de
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pedagógico: “Nos parece que en esto, tanto en Inglaterra como en otros países,
imitáis a los malos pedagogos: prefieren azotar a educar”64.

Un nuevo aspecto del humanismo jurídico que se manifiesta en Moro es su
tendencia a evitar el rigor de la aplicación estricta del derecho antiguo: el
common law de la época, para favorecer una flexibilización sobre la base de una
moderación basada en la equidad. Ya en la Utopía, hace decir a Hitlodeo que el
sumo derecho puede ser la suma injusticia, pues “las leyes no han de aceptarse
como imperativos manlianos65, de forma que a la menor transgresión haya que
echar mano de la espada. Ni los principios estoicos hay que tomarlos al pie de la
letra…”66.

Pero la valoración de la equidad, general entre los humanistas jurídicos, ad-
quirirá una importancia especial cuando Moro sea designado Lord Canciller del
Rey, cargo que desempeñaría durante dos años y medio (del 26 de octubre de
1529 hasta el 16 de mayo de 1532). Como Lord Canciller debió presidir las dos
Cortes que hacían justicia directamente en nombre del Rey: la Star Chambre y
la Court of Chancery. La dualidad entre estas Cortes, que podían intervenir en
cualquier pleito pronunciando una sentencia en razón del conocimiento y la
conciencia del Rey, como supremo juez del Reino, y los tribunales ordinarios
superiores que aplicaban el common law, o derecho estricto: el King’s Bench y
la Court of Common Pleas, se había venido gestando desde 1440. Pero fue en el
siglo XVI cuando adquirió un paralelismo que resultaba complejo de gestionar.
No fue Moro, sin embargo, como algunos de sus apologistas han creído, el que
definió la política de crear una nueva forma de justicia a través de la Star
Chambre y la Court of Chancery, sino su antecesor en el cargo de Lord Canci-
ller: el Cardenal Thomas Wolsey. Wolsey se propuso lograr una justicia más
expedita, menos adherida a los formalismos propios del common law tradicional
y más accesible a todos los súbditos del reino. Inició así una verdadera reforma
judicial, sobre la base del concepto de “equity”, que permitía al Canciller, según

educación en la que los deja: “Porque, decidme: si dejáis que sean mal educados y corrompidos
en sus costumbres desde niños, para castigarlos ya de hombres, por los delitos que ya desde su
infancia se preveía tendrían lugar ¿qué otra cosa hacéis más que engendrar ladrones para después
castigarlos?” (T. MORO, Utopía…cit., p. 84). Se arguye también con lo que podríamos llamar
ideas de moderna política criminal: si el hurto y el homicidio son castigados de la misma manera,
se incentiva a los culpables de hurto a buscar la impunidad mediante la muerte de su víctima, de
modo que “al exagerar el castigo de los ladrones, aumentamos los riesgos de las gentes de bien”
(T. MORO, Utopía… cit., p. 87).

64 T. MORO, Utopía… cit., p. 78.
65 Se refiere a los decretos de Manlio según Tito Livio. Manlius fue cónsul en Roma en el año

362 a.C., y por su dureza en el trato con sus soldados tuvo que dejar el mando. También su hijo,
Manlius Torquatus, cónsul el 340 a.C., sacrificó a su propio hijo para guardar la disciplina militar.

66 T. MORO, Utopía… cit., p. 86.
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la tradición, obrar como si fuera la voz de la conciencia del Rey67. Cuando To-
más Moro adviene al cargo, tras la caída de Wolsey, se produce un momento de
gran expectativa, ya que la política del anterior Lord Canciller había despertado
una gran polémica entre los abogados y demás profesionales de la justicia68.
Algunos esperaron que Moro, como laico y abogado experto en el common law
(el primero en la historia de Inglaterra que asumía como Lord Canciller), restau-
raría la competencia judicial de los tribunales comunes y restringiría al máximo
la intervención de equidad de la Star Chambre o de la Court of Chancery. No se
tenía en cuenta que Moro había sido un colaborador cercano de Wolsey y com-
partía la política judicial de éste. Además que, como humanista jurídico, Moro
estaba lejos de favorecer la inflexibilidad y el formalismo del commom law. De
esta manera, pronto se vio que Moro, en vez de revocar la política de incre-
mento de los casos conocidos bajo el expediente de la equity aplicada por el
Lord Canciller, la intensificaría y le daría la legitimidad que todavía no tenía, al
prestarle su autoridad como jurista y conocedor del mismo common law.

Hay constancia de que Tomás Moro intentó que esta rivalidad entre los tri-
bunales ingleses fuera solucionada o al menos atenuada por medio de una ac-
ción conciliadora. Al poco tiempo de asumir como Lord Canciller, y conocien-
do las críticas de los jueces inferiores hacia la política de Wolsey, los convocó a
una cena en Westminster para ver si se podían evitar los conflictos. Primero
Moro hizo preparar y presentó a los jueces un documento que contenía todos los
casos que se ventilaban ante las cortes de la Cancillería, mediante injunctions,
demostrando que no se trataba de decisiones caprichosas o arbitrarias, que

67 Sobre la atribución a Wolsey de este incremento de la labor de las Cortes reales, puede ver-
se a J.A. GUY, The public career of Sir Thomas More, Yale University Press, New Haven-
London, 1980, pp. 37-49.

68 El debate quedó representado por dos obras que fueron publicadas en esa época. Por una
parte, un destacado jurista, Christopher St. German, en noviembre de 1530, publicó en inglés unos
diálogos llamados Doctor and Student. En este libro, se defendía la labor que estaban realizando
las Cortes reales a través del concepto de “equity”, sosteniendo que el uso de la equidad era un
recurso para criticar o desvirtuar el common law sino una forma de interpretación que aseguraba
su aplicación de acuerdo con su verdadero efecto e intención. Pero, por el otro lado, un anónimo
Sergeant at the Laws of Englands publicó una Replication defendiendo los fueros de los tribuna-
les el common law y denunciando que las invasiones de la Chancery impedían el funcionamiento
del buen common law y dejaban a las partes ante un procedimiento discrecional e incierto, situa-
ción que se agravaba porque generalmente los Cancilleres eran eclesiásticos con un conocimiento
superficial de las leyes. St. German respondió a su vez con otro escrito: A Litle Treatise Concer-
ning Writs of Subpoena, defendiendo la intervención de la Chancery a través del expediente de la
subpoena, que se revelaba necesaria cuando el common law no ofrecía remedios en casos de clara
injusticia, como por ejemplo si un deudor que había pagado se encontraba en peligro de tener que
pagar de nuevo al acreedor que lo demandaba al haber perdido el recibo escrito (único medio de
exoneración aceptado por el common law). Sobre esta discusión, véase a J.A. GUY, op. cit., pp. 42
y ss.
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mermaran la seguridad y la igualdad ante la ley, sino de la necesidad de obtener
una justicia que no se lograba si se aplicaba en estricto rigor y sin correcciones
el common law tradicional. En segundo, lugar, quiso convencer a los jueces que
ellos mismos podrían evitar que esos casos salieran de su órbita de conoci-
miento si se avenían a moderar el rigor del common law interpretándolo más
flexiblemente a través de la equidad69. La reunión fue exitosa sólo en la primera
parte: los jueces quedaron convencidos de que eran razonables los supuestos en
los que la Cancillería reclamaba casos para su conocimiento, pero rechazaron
completamente aplicar ellos mismos la equity que pudiera modificar o moderni-
zar el common law.

Con ello, Moro siguió adelante con el incremento de casos para las Cortes de
Star Chambre y Chancery, en las que comenzaron a intervenir con total soltura
también abogados expertos en el common law, tal como lo era ahora el mismo
Lord Canciller. Es indudable, sin embargo, que el concepto de “equity” se dis-
tanció de la pura conciencia individual y fluctuante del Lord Canciller de turno,
y con Moro comenzó todo un desarrollo dogmático-jurídico encaminado a dar
consistencia jurídica al concepto de equidad70. De esta manera, la equity se con-
vertiría progresivamente en un cuerpo jurisprudencial organizado de acciones,
remedios y soluciones, planteado como un sistema alternativo al common law.
Sólo en 1873, se cumpliría el anhelo de Moro de que fueran los mismos jueces
los que aplicaran conjuntamente el common law y la equity. En ese año, la Judi-
cature Act refundió las jurisdicciones de common law y equity como fuentes de
derecho aplicables por un mismo juez.

No es improbable que en esta tarea de juridificar de alguna manera el con-
cepto de equity Moro recurriera al derecho romano, por lo que es posible con-
jeturar que, como en otros ámbitos, los textos romanos sirvieron a los humanis-
tas jurídicos para hacer justicia, ya no bajo el concepto de leyes imperantes y
obligatorias sino como razones de equidad71. Incluso, como veremos, Moro se
distancia de los humanistas que proclaman la equidad como una forma de neu-
tralizar el derecho establecido, y la comprende más como un elemento integra-
dor y complementario de las leyes escritas, como luego veremos.

69 El episodio lo trae W. ROPER, op. cit., pp. 36-37. Lo reafirma e interpreta J.A. GUY op. cit.,
pp. 83-88.

70 J.A. GUY, op. cit., p. 85, hace notar que el Cardenal Wolsey había hecho funcionar sus cor-
tes como una extensión de su personalidad, mientras que Moro las convirtió en parte del progra-
ma oficial para la justicia real inglesa del futuro.

71 J.A. GUY, op. cit., p. 41, sostiene que este período no debe conceptualizarse como una etapa
de conflicto entre common law y civil law, como suelen pensar algunos historiadores: “Esto no
tiene nada que hacer con una supuesta recepción del Derecho Romano, sino con la simple reali-
dad que las cortes de Chancery y Star Chamber podían satisfacer mejor las necesidades cotidia-
nas de los litigantes que las Cortes de King’s Bench y Common Pleas en el siglo diecieséis”.
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III. “Bastan los buenos jueces, las leyes son superfluas”: La posición de
Lutero.

Martín Lutero, a diferencia de Moro, no siguió el consejo de su padre de es-
tudiar derecho72. Prefirió la teología y, también a diferencia del devoto pero lai-
co Moro, ingresó al Monasterio agustino de Erfurt (1505). Cultiva la teología y
da clases en la recientemente fundada Universidad de Wittenberg, donde irá
pergeñando su doctrina sobre la justificación del cristiano sólo por la fe (sola
fides) por lecturas y cursos sobre las cartas de San Pablo. En 1517 redacta un
documento propio de la época por el que propone 95 tesis sobre las indulgen-
cias: se data con fecha 31 de octubre su gesto de clavar el documento en las
puertas de la Iglesia del castillo de Wittenberg, aunque hoy muchos discuten
que ello haya sucedido en realidad de esta forma73. Lo cierto es que desde esa
momento su posición comienza a radicalizarse en contra de la autoridad del Pa-
pa y de la Iglesia. En 1520 escribe las tres obras programáticas que anuncian ya
la ruptura plena con la Iglesia oficial: en agosto de ese año aparece su libro Ma-
nifiesto a la nobleza cristiana de Alemania; el 6 de octubre se publica La cauti-
vidad babilónica de la Iglesia y en noviembre sale de prensas el libro La liber-
tad del cristiano. Este mismo año (15 de junio) el Papa León X dicta la Bula
Exsurge Domine por la cual condena la doctrina de Lutero y le concede un pla-

72 Obedeciendo a su padre ingresó en 1501 en la Universidad de Erfurt, y logró allí el grado
de bachiller y de maestro en artes (1509). Su padre, de origen campesino y trabajador en las mi-
nas, quería que su hijo abrazara la carrera de abogado para que pudiera surgir económicamente y
así hacer progresar a su familia. Martín se matriculó en la Escuela de Leyes pero inmediatamente
la abandonó para ingresar al convento agustino, lo que provocó la molestia del padre que tardó
largo tiempo en perdonarlo (J.L. GONZÁLEZ, Historia de la reforma. Un estudio de los eventos
que conllevaron a la reforma protestante, Unilit, Colombia, 2003, pp. 30-31; cfr. también L.
FEBVRE, Martín Lutero: un destino, trad. T. SEGOVIA, Fondo de Cultura Económica, 10ª reimp.,
México, 2004, p. 21; T. EGIDO, Lutero y el luteranismo… cit., p. 96). La distinta actitud de
Lutero y Moro frente al consejo paterno de estudiar derecho es contrastada por P. ACKROYD,
op. cit., p. 104: “Una vez más, [Moro] se coloca en un marcado contraste con su mayor opo-
nente: Martín Lutero desafió el deseo de su padre de convertirse en abogado, y puede afirmarse
que la pelea de Lutero con la autoridad paterna llegó a oírse en toda Europa. Sin embargo, Mo-
ro no padeció tal crisis neurótica o ideológica y fue él quien, frente a Lutero, defendió el viejo
orden de la cristiandad”.

73 T. EGIDO, Lutero y el luteranismo… cit., p. 100, señala que el hecho de que el 31 de no-
viembre fuera la víspera de que la Iglesia abriera sus puertas para que el pueblo entrara a venerar
las reliquias y lucrar las indulgencias que Federico el Sabio ofrecía en su Iglesia en la Fiesta de
Todos los Santos (1º de noviembre) lleva a cuestionar que el gesto responda a la realidad y no a
una creación posterior. C. VIDAL, El caso Lutero, Edaf, Madrid, 2008, p. 88, sostiene que se trata-
ría no de una acción de rebeldía o revolución, sino un uso académico por el cual se convocaba a
una discusión sobre las tesis propuestas. Lo que provocó su fama fue la publicidad que le dio al
documento su pronta y profusa impresión. Así las tesis se convirtieron en el símbolo de la protesta
contra la Iglesia de Roma.
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zo de 60 días para retractarse. El 10 de diciembre, Lutero quema la bula que lo
condena, junto a libros de teología y de derecho canónico74. Aún así, acepta
comparecer ante la dieta de los príncipes alemanes que se reunían con el recién
elegido emperador Carlos V en la ciudad de Worms y se niega a rechazar los
libros que ha escrito mientras no se demuestre su error sobre la base de argu-
mentos bíblicos o razones evidentes, pero por no la autoridad ni siquiera de los
Concilios ecuménicos (18 de abril de 1521)75. Aunque el Emperador decide en
su contra, es protegido por el príncipe de Sajonia el sabio y retenido en el casti-
llo de Wartburg, donde se empeñará en la traducción al alemán del Nuevo Tes-
tamento como paso previo a la traducción de toda la Biblia76. Sus ideas se pro-
pagan y difunden junto a un sentimiento de depuración de los vicios eclesiásti-
cos y de un nacionalismo germánico, hasta convertirse en el movimiento reli-
gioso conocido como Reforma, que adoptará diversos matices según la perso-
nalidad de los que siguen la ruptura con Roma de Lutero (Zwinglio y Calvino) y
las sociedades en las que triunfará.

La polémica con Moro se basa en uno de esos tres primeros escritos progra-
máticos: De captivitate babilonica ecclessiae praeludium (Preludio sobre la
cautividad babilónica de la iglesia). En esta obra, Martín Lutero comienza por
negar la autoridad del Sumo Pontífice, no sólo desde el punto de vista del dere-
cho divino sino también del derecho humano. Asentado lo anterior, revisa toda
la doctrina de los sacramentos, desde el postulado de que la única fuente de re-
velación y de autoridad en materia de fe son las Sagradas Escrituras, leídas sin

74 C. VIDAL, op. cit., p. 151, sostiene que fue el escritor y predicador Johannes Schnitter Agrí-
cola, acompañado de profesores y estudiantes, quien encendió el fuego cerca de la puerta de
Elster en Wittenberg, al que se arrojaron textos de derecho canónico, las decretales pontificias y la
Summa Angelica de Angelo de Chiavaso. De repente apareció Lutero y lanzó a las llamas un
pequeño volumen que contenía la Bula Exsurge Domine. Además, Lutero en vez de retractarse o
aclarar su posición escribió un opúsculo aún más violento contra la autoridad del papa: Contra la
bula execrable del Anticristo. Ante ello, el 3 de enero de 1521, el Papa dicta la Bula Decet Roma-
num Pontificem, que excomulga a Lutero y sus seguidores (cfr. T. EGIDO, Lutero y el luteranis-
mo… cit., pp. 107-108).

75 El discurso pronunciado por Lutero el 18 de abril de 1521, termina afirmando: “A menos
que se me convenza por testimonio de la Escritura o por razones evidentes – puesto que no creo
en el papa ni en los concilios sólo, ya que está claro que se han equivocado con frecuencia y se
han contradicho entre ellos mismos –, estoy encadenado por los textos escriturísticos que he cita-
do y mi conciencia es una cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme en nada,
porque no es seguro ni honesto actuar contra la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén”
(M. LUTERO, Discurso pronunciado en la dieta de Worms (1521), en Lutero, Martín, Obras, edi-
ción preparada por Teófanes Egido, Sígueme, Salamanca, 2006, p. 175. Sobre la comparecencia
de Lutero a la dieta de Worms, véase L. FEBVRE, op. cit., pp. 158-173; T. EGIDO, Lutero y el lute-
ranismo… cit., pp. 108-114.

76 Lutero permaneció en Wartburg desde mayo de 1521 hasta marzo de 1522, fecha en la que
regresa a Wittenberg.
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intermediación de la interpretación que le hayan dado los Padres, los Concilios
o los Papas. Llega así a la conclusión de que la Sede romana mantiene en cau-
tiverio las verdades del Evangelio en materia de sacramentos, y sólo acepta,
como fundados en la Escritura, los sacramentos de la eucaristía, la penitencia
y el bautismo; todos ellos, empero, reformulados sobre la base de la doctrina
de que la salvación es realizada sólo por la fe y con independencia de toda
acción humana.

Al tratar del bautismo, Lutero afirma que este sacramento otorga una libertad
completa al cristiano, ya que por él muere al pecado y vuelve a una vida nueva
en Cristo. Esta visión de la libertad del bautizado le lleva a rechazar todos los
preceptos, decretos y, en general, todo el derecho que en la Iglesia disciplina la
liturgia, las competencias, las ceremonias, y demás asuntos eclesiásticos: res-
pecto del Papa señala que actúa sólo “para oprimirnos con sus decretos y sus
leyes y poniéndonos un lazo, haciéndonos esclavos de su poder tiránico. Lo pi-
do suplicando: ¿con qué derecho (por no decir lo impío y digno de condena el
hecho de que él descuide enseñar estos misterios) el papa establece sus leyes
sobre nosotros? ¿Quién le ha dado el poder de hacer prisionera nuestra libertad,
que nos ha sido dada con el bautismo? En toda nuestra vida, como he dicho,
debemos tener un solo propósito: el de ser bautizados, esto es el de ser sujetos
a la muerte y revivir en la fe de Cristo, lo único que habría debido ser enseña-
do, sobre todo por parte del sumo pastor. Pero ahora, silenciada la fe, la igle-
sia ha sido sofocada por infinitas disposiciones sobre obras y ceremonias, la
fuerza y el conocimiento del bautismo han sido removidas, la fe en Cristo ha
sido impedida”77.

En su enérgico rechazo del derecho en la Iglesia, Lutero da un paso más y
afirma de manera absoluta y general: “Por esto yo digo: ni un papa ni un obispo
ni hombre alguno tiene el derecho de imponer una sola sílaba [de la ley] sobre
un hombre cristiano, a menos que sea con su consentimiento”78. Y continúa:
“Todo lo que se hace en contrario, proviene de un espíritu tiránico. Oraciones,
ayunos, donaciones y en fin cualquier cosa que el Papa ordena y exige en sus
decretos, tan innumerables como inicuos, lo ordena y exige sin que le asista
ningún derecho, y peca tantas veces contra la libertad de la Iglesia como cuantas

77 M. LUTERO, La cattività babilonese della chiesa, edición con texto latino e italiano a cargo
de F. FERRARIO y G. QUARTINO, Lutero. Opere scelte, Claudiana. Torino, 2006, p. 209. Para ofre-
cer los párrafos al catellano hemos tenido en cuenta la traducción del latín que hace esta obra al
italiano, y también la de La cautividad babilónica de la iglesia, en M. LUTERO, Obras, edición
preparada por T. EGIDO, Sígueme, Salamanca, 2006, pp. 88-154.

78 La frase en latín reza así: “Dico itaq(ue), neq(ue) Papa, neq(ue) Episcopus, neq(ue) ullus
hominum, habet ius unius syllabae constituendae super Chistianu(m) hominem, nisi id fiat eius-
dem consenso”. M. LUTERO, La cattività… cit., pp. 208-209.
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veces intenta algunas de estas imposiciones”79. Más adelante señala que los
eclesiásticos con estas ficciones (lo que ellos llaman “libertades eclesiásticas”)
no sólo reducen a cautiverio sino que destruyen la verdadera libertad de la Igle-
sia, “incluso peor de cuanto pudiera hacer el Turco, en oposición a aquello que
dice el apóstol: ‘No sean esclavos de los hombres’80. Esto es en efecto verdade-
ramente devenir en esclavos de los hombres: someterse a los estatutos y a las
leyes tiránicas de aquellos”81.

Párrafos más abajo vuelve a insistir: “Sólo por esta libertad de conciencia yo
grito y gritando proclamo con confianza. – A los cristianos ni de parte de los
hombres ni de los ángeles pueden ser legítimamente impuestas leyes, salvo
aquellas que ellos mismos quieran: nosotros somos en efecto libres de todos”82.

Al tratar del matrimonio, Lutero se queja de las leyes que regulan el matri-
monio y las que establecen impedimentos y dispensas que puede dar el Papa o
la autoridad eclesiástica. Nuevamente, se opone a toda norma que no esté con-
tenida en la Sagrada Escritura, pero aquí realiza además una reflexión sobre el
sistema jurídico en general: “Esto sé: ningún estado puede ser gobernado con
éxito por medio de leyes83. Si el magistrado es sabio, él administrará todo mejor
con el sentido natural que con las leyes; si no lo es, no provocará otra cosa que
infortunios, no sabiendo servirse de ellas ni regularlas según las exigencias del
momento. Por esto, en la vida de los Estados, más que de promulgar leyes nos
debemos preocupar de que asuman el poder hombres buenos y sabios: ellos serán
las mejores leyes y sabrán juzgar con el sentido vivo de la equidad toda la varie-
dad de los casos. Y si con la natural sabiduría está presente el conocimiento de la
ley divina, será del todo superfluo y hasta perjudicial contar con leyes escritas.
Por encima de todo, pues, la caridad no tiene necesidad de las leyes”84.

79 M. LUTERO, La cattività… cit., p. 209.
80 Se cita a I Cor. 7, 23.
81 M. LUTERO, La cattività… cit., p. 209.
82 M. LUTERO, La cattività… cit., p. 213. Sin embargo, según Lutero el cristiano salvaguar-

dando esta libertad de conciencia debe soportar la tiranía como motivo de gloria cuidándose tanto
de justificar las acciones del tirano como de no murmurar contra la tiranía.

83 La traducción italiana que seguimos matiza la afirmación colocando el adverbio “sólo”. Lo
hemos suprimido pues no aparece en el texto latino. En la edición española de Egido la frase es
recogida como “las repúblicas no pueden gobernarse idealmente a golpe de leyes” (M. LUTERO,
La cautividad babilónica de la iglesia, en M. LUTERO, Obras, edición preparada por T. EGIDO,
Sígueme, Salamanca, 2006, p. 137), lo que también constituye una relativización de la contun-
dencia de la frase original, que es la que comenta críticamente Moro.

84 M. LUTERO, La cattività… cit., p. 277. En latín la última frase reza: “Super omnia autem,
Charitas nullis prorsus legibus indiget”. La versión castellana de Egido la traduce como “La cari-
dad, que está por encima de cualquier otra cosa, no precisa de leyes” (M. LUTERO, La cautividad
babilónica de la iglesia, en M. LUTERO, Obras, edición preparada por T. EGIDO, Sígueme, Sala-
manca, 2006, p. 137).
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En 1521, ante la Asamblea que lo escuchó en la dieta de Worms, Lutero in-
sistió en que si la fe fuera verdaderamente predicada y hubiera buenos magis-
trados, la sola ley del evangelio sería suficiente y las leyes humanas devendrían
inútiles85.

En verdad, la contraposición entre leyes y jueces no es novedosa en sí mis-
ma. Aristóteles en su Retórica se la había ya planteado, y Tomás de Aquino re-
tomará ese planteamiento en el artículo 1º de la cuestión 95 de su tratado de la
ley en la Suma Teológica, y que lleva por título justamente “Utrum fuerir utile
aliquas leges poni ad hominibus” (si fue útil la institución de leyes por los
hombres). Tanto Aristóteles como Tomás de Aquino llegaban a la conclusión de
que “mejor es que todas las cosas estén reguladas por la ley que dejarlas al ar-
bitrio de los jueces”86. Lutero, sin hacer referencia a esta doctrina, replantea la
cuestión sobre bases teológicas y llega a la conclusión opuesta: el Evangelio, la
Palabra y el buen sentir del cristiano bastan; las leyes sobran.

IV. “Las leyes son necesarias incluso si los jueces son buenos”: La refuta-
ción de Moro.

El jurista, abogado y juez, además de defensor de la Iglesia y sus institucio-
nes, que era Tomás Moro no podía quedar insensible ante las reflexiones jurí-
dico-teológicas de Lutero, por más que no fueran aparentemente la parte cen-
tral de su alegato. Por eso, en su Responsio además de hacerse cargo del pro-
blema de fondo de la naturaleza de la Iglesia y de la acción continua del Espí-
ritu Santo en el desarrollo de la comprensión de la palabra revelada, ya sea por
escrito o por tradición oral, Moro no deja pasar la impugnación del derecho
positivo, tanto eclesiástico como civil, que se observa en los escritos de Lute-
ro de 1520 y 1521.

85 La frase aparece en una de las versiones de la comparecencia de Lutero ante la dieta de
Worms presidida por Carlos V. La relación se titula Acta et Res Gestae, D. Martini Lutheri, Au-
gustiniani in comitiis Principum Vuormaciae, aparecida en mayo de 1521. La impresión del acta
dio lugar a dos manuscritos, uno de los cuales, al parecer el usado por Moro, es reproducido en el
Tomo VII, documento E, de la edición canónica de las obras completas de Martín Lutero, la lla-
mada edición de Weimar: D. Martin Luthers Werke: kritische Gesammtausgabe, Weimar, 1883-
2005 (120 tomos), y que es citada con la sigla WA (Weimarer Ausgabe), seguida por el número
del tomo, página y línea. El pasaje dice a la letra: “Si fides vere praedicaretur et essent boni ma-
gistratus, legem Evangelicam unam satis esse futuram et leges humanas esse inutiles”, “Si la fue
se predicara verdaderamente y los magistrados fueran buenos, la sola ley del Evangelio sería sufi-
ciente y las leyes humanas serían inútiles” (M. LUTERO, Acta et Res Gestae, D. Martini Lutheri,
Augustiniani in comitiis Principum Vuormaciae, en WA 7, p. 847, l4-5).

86 Aristóteles, Retórica I, 1 (Bk 1354 a; 1354 b); Tomás de Aquino, Suma Teológica I-II, q.
95, a. 1 ad. 2.
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Uno de sus biógrafos modernos, comenta al respecto: “Tomás Moro, que ha-
bía sido juez durante largos años y que por su rectitud personal, su respeto a las
personas y su sentido natural de la justicia hubiese sido capaz de juzgar con el
solo criterio de una conciencia y un corazón con sentido cristiano, veía en las
leyes, ya fuesen de derecho canónico, romano o consuetudinario, la protección
imprescindible contra la arbitrariedad, el esqueleto que ofrecía ayuda a la hu-
mana deficiencia de cada uno. No quería saber nada de ‘jueces de paz’ que ad-
ministraran justicia basándose solamente en sus conocimientos bíblicos o en su
vida e ideas religiosas”87.

El problema del derecho es materia del capitulo 18 de la Responsio, que lle-
va por título: “Taxat, Lutheri improbam stultitiam: qui leges omnes censeat
abrogandas”, es decir, se anuncia que el autor censura la malvada estulticia de
Lutero que opina que todas las leyes deben ser derogadas.

Varios puntos desarrolla Tomás Moro para explicar su oposición a la idea
luterana de que las leyes deben ser consideradas inútiles habiendo jueces buenos
y rectos que juzguen según el Evangelio.

1. La obligatoriedad de las leyes y el consentimiento del súbdito

Para Moro la tajante afirmación de Lutero de que “Ni un papa, ni un obispo,
ni hombre alguno tiene el derecho a imponer una sola sílaba sobre un hombre
cristiano sin su consentimiento”, resulta incomprensible y carente de todo senti-
do práctico. Para demostrarlo recurre a la simple consideración de las leyes se-
culares: “Yo no digo nada por ahora acerca del papa y de aquellos a los que
Dios ha dado poder para imponer muchas sílabas mediante las cuales pueden
dirigir al pueblo en el culto divino; consideremos en cambio las leyes civiles. Si
nadie tiene el poder para establecer una sola sílaba sobre el hombre cristiano sin
su consentimiento, entonces ni el rey ni el pueblo entero pueden establecer ley
alguna que sea válida contra cualquiera que se oponga a ella al tiempo en que
sea propuesta”88. Y, con la ironía que le caracteriza, añade: “Felices, entonces,
los ladrones y homicidas, que nunca serán tan locos como para dar su asenti-
miento a una ley conforme a la cual se les impondrán penas”. Agrega, además,
que si fuera necesario que todos consintieran en la ley ésta sólo podría tener
fuerza hasta que un nuevo ciudadano naciera o fuera incorporado como ciuda-
dano: “En efecto, este clarividente padre [Lutero] no ve que de acuerdo con este
razonamiento, en el caso de que todos consientan [en la ley], de todos modos la

87 P. BERGLAR, La hora de Tomás Moro. Solo frente al poder, trad. E. BANÚS, Palabra, 1993,
p. 112.

88 T. MORO, Responsio ad Lutherum, en The Yale Edition of the Complete Works of St. Tho-
mas More, t. 5, vol. 1, texto latino e inglés traducido por S. MANDEVILLE, editado por J.M.
HEADLEY, Yale University Press, New Haven y London, 1969, p. 279.
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ley puede tener fuerza sólo hasta que nazca un nuevo ciudadano o alguien sea
admitido como ciudadano”89.

2. La función ordenadora de las leyes y la asignación de las propiedades

Le sorprende también al Moro, jurista y juez, que Lutero haya dicho en
Worms que la ley del Evangelio es la única que debería ser suficiente en última
instancia, siendo inútiles las leyes humanas si los magistrados fueran buenos y
la fe verdaderamente predicada90.

Le parece una aserción falta de todo realismo, como si los magistrados pu-
dieran manejar un pueblo cristiano que quisiera vivir en comunidad y que la
predicación de la fe hiciera que nadie fuera malvado. Moro destaca la función
ordenadora que hace la ley de la propiedad y las posesiones de los bienes, lo que
lleva a la necesidad de castigar el robo: “Aunque la ley del Evangelio no per-
mite robar, de todos modos la ley humana que castiga el robo no es superflua; la
ley humana, única que determina la propiedad de los bienes, obliga a los cristia-
nos; y si se elimina no puede existir el robo”.

Añade que podría pensarse que es mejor vivir sin leyes que determinen la
propiedad de los bienes “en una cierta comunidad natural”, para así eliminar la
ocasión del robo, pero arguye que esto no apoya a Lutero aun si alguien quisiera
concederle este argumento: “incluso si nosotros pudiéramos vivir en común con
mucho menos leyes, de todos modos no podríamos convivir totalmente sin le-
yes. Pues la obligación de trabajar tendría que ser prescrita a ciertas clases, y las
leyes serían necesarias para reprimir los crímenes que podrían surgir hasta en
este tipo de vida”91. El ejemplo de esta “comunidad natural” parece aludir a una

89 T. MORO, Responsio… cit., p. 279.
90 J.M. HEADLEY, Commentary, en T. MORO, Responsio ad Lutherum, en The Yale Edition of

the Complete Works of St. Thomas More, t. 5, vol. 2, nota al texto latino de p. 274, p. 919, ad-
vierte que Moro no se refiere a la afirmación siguiente de Lutero de que los magistrados y autori-
dades seculares deben ser obedecidos incluso si viven malvada e injustamente. En efecto, el pa-
saje completo de Lutero dice así: “Si fides vere praedicaretur et essent boni magistratus, legem
Evangelicam unam satis esse futuram et leges humanas esse inutiles. Scire, obediendum esse
magistratibus et potestatibus, etiam male et inique viventibus, Scire, cedendum propio sensui, id
quod etiam in suis scriptis docuerit. Tantum, ne adigatur verbum Dei negare: caetera enim omnia
obedientissime se praestaturum” (Si la fe se predicara verdaderamente y los magistrados fueran
buenos, la sola ley del Evangelio bastaría y las leyes humanas serían inútiles. Se debe entender
que es necesario obedecer a los magistrados y a las autoridades incluso si llevan mala e injusta
vida; se debe entender que es necesario transigir con el propio parecer, cosa que él [Lutero] ha
enseñando en sus propios escritos. Tan sólo que no se obligue [a nadie] a negar la palabra de
Dios: respecto de todo lo demás ha preferirse ser sumamente obediente) (M. LUTERO, Acta et Res
Gestae…, cit., pp. 847, 4-9). Agradecemos la ayuda para traducir este no fácil texto, que hemos
recibido de los profesores Patricio Serrano y Manfred Svenson.

91 T. MORO, Responsio… cit., p. 277.
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situación hipotética como la que Moro describe en su Utopía. En ella existe la
comunidad de bienes, pero no han desaparecido las leyes, aunque estas son
pocas92.

Como se ve, Moro piensa que una función importante de las leyes positivas
es la de asignar o determinar la propiedad privada de toda clase de bienes en la
comunidad93. Algunos han creído ver aquí una influencia del teólogo francisca-
no Juan Duns Escoto (c. 1266-1308) ya que en la doctrina de éste se atribuye a
la ley positiva la función de determinar en concreto la propiedad privada94. Pero
debe tenerse en cuenta que también Tomás de Aquino había enseñado que, si
bien la propiedad privada, es de derecho natural, su determinación es materia
del derecho de gentes (que en parte es natural y en parte positivo)95.

92 T. MORO, Utopía… cit., p. 174. La vinculación entre esta frase de la Responsio (“in
communitate quadam naturali”) y la Utopía la hace J.M. HEADLEY, Introduction… cit., p. 754.

93 T. MORO, Responsio… cit., pp. 274-275.
94 John M. Headly, en su comentario al texto de la Responsio indica que S.J. EDWARD SURTZ,

The Praise of Pleasure, Cambridge, Mass., 1957, pp. 185-188, cree ver una influencia de Scotto
en el pensamiento de Moro en el sentido de que sería la ley positiva la fuente del derecho de pro-
piedad privada y no la ley natural (J.M. HEADLEY, Commentary… cit., nota a p. 274 línea 26 del
texto latino, p. 919). La verdad es que Escoto, en sus comentarios a las sentencias de Pedro Lom-
bardo sobre el origen de la propiedad y de la autoridad política, parte del punto de vista tradicio-
nal (ya enseñado por Santo Tomás de Aquino) de que en su origen los bienes fueron comunes.
Sólo agrega que el dominio privado proviene de una permisión divina (derecho divino positivo), y
que la repartición de la propiedad debe ser hecha por la autoridad política por medio de la ley
positiva. Pero, al mismo tiempo, declara que el legislador humano, al distribuir la propiedad, debe
respetar la prudencia, la recta razón y el servicio a la comunidad (cfr. M. VILLEY, La formation de
la pensée juridique moderne, texto establecido, revisado y presentado por S. RIALS, Quadrige,
Puf, Paris, 2006, pp. 210-211).

95 Tomás de Aquino en su Suma Teólogica, II-II, q. 66 a. 2 ad 1, señala que “secundum ius
naturale non est distinctio possessionum… propietas possessionum non est contra ius naturale
sed iuri naturali superadditur per adinventionem rationis humanae”. En otros párrafos se coloca
a la institución de la propiedad en el campo del ius gentium: II-II q. 57 a 3c. Según J. FINNIS,
Aquinas. Moral, Political, and Legal Theory, Oxford University Press, New York, 1998, p. 200,
nota 76, para Tomás de Aquino “instituciones jurídicas como la venta, el contrato y la propiedad
son materias de la ley positiva, pero al menos en su estructura general son tan necesarias a la vida
social justa que ellas son materia de deducción de los principios morales básicos (ley natural) y
así son incluidas en esa parte de las leyes positivas del estado que es materia de ley natural y pue-
de ser llamada ius gentium – ley común a todos los pueblos – distinta del ius civile”. Según el
mismo autor, el Aquinate llamó con el nombre romano de ius gentium a aquella parte del derecho
que es sustancialmente adoptado por todos los pueblos, y en este sentido es positivo, pero lo es
porque es reconocido como exigido por la razón natural, y en este sentido es natural (J. FINNIS,
op. cit., p. 268). El tomismo tradicional ha sostenido que este ius gentium es un derecho natural,
aunque secundario, deducido de los primeros principios. De este modo el derecho de propiedad
privada “es un precepto de derecho de gentes, es decir, natural secundario derivado del primario a
modo de conclusiones universales, inmediatas y necesarias, que justamente por proceder de la
inteligencia ut ratio ha sido llamado el derecho natural específicamente humano o racional, pues
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3. La función punitiva de las leyes

Con mayor razón, si la ordenación de la propiedad se mantiene y, por más
que la fe sea predicada tan fielmente como la predicaron los mismos apóstoles,
permanecería una buena cantidad de hombres malvados, Lutero “no puede ne-
gar que la ley humana obliga a los cristianos de manera que nadie podría robar
lo que la ley ha atribuido a otro, ni sería inútil la ley que castiga a todo el que
cometiera robo”96.

Moro interpreta en una manera restrictiva la idea luterana de la sola fide, y
observa que tal planteamiento no puede sino llevar a la anarquía y al caos so-
cial97. Según Moro, Lutero piensa que la sola fe basta no sólo sin que haya bue-

el hombre participa de él según lo que le es específico: su razón” (H. RIESLE CONTRERAS, La in-
violabilidad del Derecho de Propiedad Privada ante la Doctrina Pontificia. Algunos aspectos
controvertidos, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 1965, p. 28).

96 T. MORO, Responsio… cit., p. 277.
97 Martín Lutero explica en otros escritos que su doctrina de la salvación por la fe no ignora

completamente las buenas obras, sino que las concibe como frutos naturales de la fe (M. LUTERO,
La libertad del cristiano, en M. LUTERO, Obras, edición preparada por T. EGIDO, Sígueme, Sala-
manca, 2006, pp. 155-170, especialmente en pp. 164-170; M. LUTERO, A treatise on good works,
Serenity Publishers, Rockville, 2009, passim). Moro parece no haber conocido estos escritos al
momento de escribir la Responsio, o si tuvo conocimiento de ellos (se publicaron en la misma
época), no consideró la aclaración un argumento suficiente para revisar su posición: cfr. J.M.
HEADLEY, Introduction… cit., p. 754. Pero en una de sus obras postreras, escrita en la Torre de
Londres, el Diálogo de la fortaleza contra la tribulación, da cuenta de que conoce la explicación
luterana, y aunque la critica, parece mostrar un ánimo conciliatorio y estar dispuesto a superar la
polémica: “La mayor parte está por ahora de acuerdo con nosotros en que ninguna obra buena
vale algo para el cielo sin fe, y que ninguna obra buena del hombre merece de por sí, sino por la
bondad de Dios, que desea poner un premio tan alto a cosa tan pobre. Y están de acuerdo en que
este premio lo dispuso por la Pasión de Cristo, y en que Él está presente en nuestras obras buenas,
pues nadie puede hacer obras divinas si Dios no obra con él. También les concedemos que nadie
puede estar orgulloso de sus obras, por su imperfecto obrar y porque en todo lo que uno puede
hacer no puede añadir nada bueno a Dios: es un siervo inútil y no hace más que su mero deber.
Así como nosotros les concedemos estas cosas, también ellos nos conceden una o dos, por ejem-
plo, que los hombres están obligados a hacer obras buenas si disponen de tiempo y poder, y el que
más trabaje en la fe tanto más será recompensado. Aunque luego dicen que la recompensa les será
otorgada sólo por su fe y no por sus obras, porque su fe, insisten, es lo que les movió a obrar bien.
No voy a pelearme con ellos ahora por esta cuestión, pero confío en la inmensa bondad de Dios
en que si todo el asunto pende de punto tan meticuloso (mientras Cristo dice en muchos lugares
de la Escritura que los hombres serán premiados en el cielo por sus obras), Él no permitirá nunca
que – creaturas de corto ingenio como somos y que pueden entender sus palabras sólo como Él
nos las ha propuesto y como muy venerables santos las han interpretado y todo el pueblo cristiano
ha creído en estos mil años – seamos condenados por no percibir distinción tan sutil…”. Esta
reflexión de Moro es un asombroso anticipo de lo que hoy son los esfuerzos ecuménicos para
acercar las posiciones luterana y católica, como lo pone de manifiesto la “Declaración conjunta
sobre la doctrina de la justificación entre la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica”,



Sobre la necesidad de los jueces y de las leyes 101

nas obras sino incluso cuando se cometen todo tipo de crímenes: “Pero este su-
jeto piensa que predicar la fe verdaderamente es nada más que predicarla como
él mismo lo ha hecho a menudo, esto es, que la sola fe basta no sólo sin las bue-
nas obras, sino incluso con crímenes de todo tipo; los cuales, según él dice, no
pueden dañar al cristiano si su fe permanece firme o retorna”. De esta forma,
explica Moro interpretado la doctrina de la sola fides, si alguien mientras co-
mete un crimen cree que esto no puede dañarle por su fe en la promesa de Dios
o, si cree menos firmemente mientras comete el crimen pero después deja que
su fe retorne, no tenemos que dejarle que se lamente de lo sucedido o que se
torture con una inútil contrición. “Seguramente, si el pueblo creyera en esta fe
luterana, vendría muy pronto a decir verdaderamente que las leyes no obligan a
nadie, pero el pueblo sin ley se precipitaría rápidamente en toda suerte de crí-
menes”98.

4. El derecho positivo y la prevención de la arbitrariedad

Finalmente, Moro enfrenta la cuestión de si es mejor que haya buenos ma-
gistrados que decidan sin leyes los casos que se presentan a su decisión, que es
lo que Lutero había afirmado en su libro sobre la Cautividad Babilónica de la
Iglesia. “¿Quién no ve lo absurdo que es esto?”, exclama el refutador de Lutero,
quien podía dar fe de haber sido un probo e íntegro magistrado, con mucho co-
nocimiento del Evangelio, pero que no podía pensar que hubiera hecho mejor
justicia sin la ayuda de un cuerpo de derecho escrito y establecido.

¿Por qué, se pregunta Moro, los buenos magistrados públicos van a ser me-
nos justos cuando establecen leyes generales que cuando conducen un tribunal
de justicia? Como si previera su propia suerte, advierte que en los tribunales
“ocurren muchas cosas que pueden destruir al inocente”.

Su propia experiencia le hace afirmar en contra de Lutero: “difícilmente al-
guna sentencia es dictada con justicia si no es dictada conforme a alguna ley
establecida” (“quod uix ullum iuste redditur iudicium: quo non ex aliqua lege
lata redditur”)99.

Moro distingue lo que son los preceptos religiosos, éticos o de derecho natu-
ral de las Escrituras, de lo que es el necesario derecho positivo. Señala, por
ejemplo, que “Dado que la ley del Evangelio no atribuye posesiones ni la sola
razón prescribe las formas de determinar la propiedad”, esto último competerá
al derecho positivo. Hace la salvedad de que la razón puede determinar formas

firmada el 31 de octubre de 1999, en Ausburgo, Alemania. Cfr. texto disponible en
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_3110199-
9_cath-luth-joint-declaration_sp.html, cfr. Nº 37 a 39.

98 T. MORO, Responsio… cit., p. 279.
99 T. MORO, Responsio… cit., p. 277.
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de propiedad pero no por sí sola sino por medio de un acuerdo (consensus) que
sea concluido en las formas propias del comercio y piensa que una convención
de este tipo, sea por el uso o por su expresión escrita, es asimilable a una “ley
pública” (“publica lex est”). De este modo, si el juez tiene en cuenta para fallar
un acuerdo contractual, no aplica la pura ley evangélica o la pura razón, sino
una forma de derecho establecido (positivo).

Según Moro “si se borran las leyes y se da libertad a los magistrados para
disponer cualquier cosa; o bien no mandarán ni prohibirán nada, y entonces se-
rán inútiles; o bien gobernarán guiándose por su propio carácter y perseguirán
con su imperio todo lo que les plazca; entonces el pueblo de ninguna manera
será más libre, sino que caerá en una condición de servidumbre peor, cuando las
personas tengan que obedecer, no a leyes fijas y ciertas, sino a voluntades in-
ciertas y mutables día a día”100.

La propuesta de Lutero le permite al humanista jurídico que es Moro desta-
car la relevancia del sistema de derecho positivo, por más que éste sea suscepti-
ble de críticas por la multiplicidad de las leyes, su oscuridad y lo intrincado de
las opiniones legales. Al igual que lo que sucede con la Iglesia y así como el
humanista no puede aceptar que, bajo el pretexto de expurgar los abusos y arbi-
trariedades, se pretenda ya no reformarla o purificarla, sino suprimirla del todo,
algo semejante ocurre con el derecho existente y sus leyes. Moro, que ha com-
partido las críticas en pro de una mejora del sistema legal, considera una com-
pleta insensatez la sugerencia de Lutero de sustituirlo por un concepto vago de
equidad administrada por la conciencia individual de los jueces.

Es curioso que Moro no mencione el pasaje de la Suma Teológica de Tomás
de Aquino que, en parecido sentido, y siguiendo de cerca de Aristóteles, declara
la conveniencia de que los jueces juzguen ateniéndose a leyes generales y per-
manentes ya establecidas101. Puede conjeturarse que Tomás Moro conoció el

100 T. MORO, Responsio… cit., p. 277.
101 Las razones que da Tomás de Aquino para estimar necesaria la ley positiva son tres: “En

primer lugar, porque es más fácil encontrar unos pocos sabios que basten para instituir leyes jus-
tas que los muchos que se requerirían para juzgar rectamente cada caso particular. En segundo
lugar, porque los legisladores consideran durante mucho tiempo lo que ha de imponer la ley,
mientras que los juicios de los hechos particulares se formulan en casos que ocurren súbitamente;
y el hombre puede ver más fácilmente lo que es recto después de considerar muchos casos que
sólo tras el estudio de uno. Y, por último, porque los legisladores juzgan en universal y sobre
hechos futuros, mientras que los hombres que presiden en los juicios juzgan de asuntos presentes,
asuntos en los que están afectados por el amor, el odio o cualquier otra pasión, y así se falsean los
juicios. – Por tanto, como la justicia viviente del juez no se encuentra en muchas personas y,
además, es muy flexible, se impone la necesidad, siempre que sea posible, de instituir una ley que
determine cómo se ha de juzgar, y de dejar poquísimos asuntos a la decisión de los hombres”
(Suma Teológica I-II, q. 95, a. 1 ad. 2).
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texto del Aquinate102, pero que habrá preferido omitir su invocación en esta po-
lémica dada la nula eficacia que para Lutero tenían la doctrina aristotélica y es-
colástica103.

5. Leyes y buenos jueces

Por cierto, Moro está de acuerdo con Lutero en que es menester que los ma-
gistrados y los jueces sean personas de bien, ya que es claro que las buenas le-
yes no pueden prevenir los abusos de los malos magistrados104. Advierte, sí, que
es aún peor el daño que pueden causar los magistrados corruptos o arbitrarios si
se les permite fallar sin atención al derecho positivo.

Más aún, Tomás llega a la conclusión de que las leyes son necesarias aun
cuando se pudiera obtener que todos los jueces fueran honestos, honrados y
cristianos de corazón. Señala que la puerta abierta a la arbitrariedad y a la opre-
sión del pueblo por una justicia aplicada sin la guía de la ley, tendrá lugar inclu-
so si los magistrados fueran los mejores hombres, y aunque pudieran tener los
mejores principios: “Y esto sucederá incluso con los mejores magistrados y
aunque puedan mandar las mejores cosas, ya que la gente se opondrá y murmu-

102 En alguna de sus obras polémicas se refiere al Aquinate como “la flor misma de la teolo-
gía” y declara que son herejes los que lo llaman mentiroso o falsificador de la Escritura: Confuta-
tion of Tyndale's Answer, libro VII, en Moro, Tomás, The workes of Sir Thomas More Knight,
London, 1557, p. 679 disponible en http://www.thomasmorestudies.org/1557Workes/libra-
ry_1557Workes_Confutation.html.

103 Cfr. T. EGIDO, Lutero y el luteranismo… cit., p. 98, dice que ya en la primera fase de la
formación del pensamiento teológico de Lutero, “la premisa ineludible es la destrucción de la
Escolástica como método y como mentalidad”. Es sintomático que Moro en la Responsio no cite
nunca a Tomás de Aquino; sólo dos veces aparece pero en párrafos tomados de la “Assertio” de
Enrique VIII: cfr. T. MORO, Responsio… cit., pp. 147 y 355.

104 De ello deja testimonio en varias de sus obras y por de pronto en su famosa Utopía, donde
relata que los pueblos vecinos les piden a los utopienses magistrados para uno o cinco años y
cuando terminan su encargo los devuelven cubiertos de honores y gloria: “Y hay que reconocer
que los pueblos que así obran, cuidan de manera extraordinaria del bienestar de su Estado. ¿No
depende acaso su salvación o su ruina de la honestidad de los magistrados? ¿Pueden hacer tales
pueblos algo mejor que elegir unos hombres que no se venderían por dinero alguno? El dinero
sería inútil a hombres que deben volver a su patria en breve plazo. ¿Puede doblegar también a
estos hombres la aversión o la inclinación hacia alguien siendo como son desconocidos de los
ciudadanos?. – Cuando estos dos males, la parcialidad y la avaricia, se apoderan de los tribunales,
desintegran al instante toda justicia, el nervio más fuerte de todo el Estado” (T. MORO, Utopía…
cit., p. 175). En su Diálogo sobre las herejías, compara al juez con un médico: “Sobre esto un
juez es como un médico, para el cual han sido escritos muy buenos libros capaces de dar buena
luz e instrucción, pero si alguno se sintiera obligado estrictamente a seguirlos prescindiendo de
toda discreción de su intelecto, haría realmente un mal servicio” (T. MORO, Dialogue… cit., p.
300).
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rará contra ellos como del todo sospechosos de no gobernar de acuerdo a lo que
es ecuo y bueno (“ex aequo bonoque”), sino conforme a su capricho”105.

Moro destaca también la variabilidad del carácter humano para refutar la
idea luterana de que hay que prescindir de las leyes positivas para confiar en la
rectitud de los magistrados: “Pero ahora, puesto que el mismo Lutero admite
que no se pueden encontrar magistrados que no sean hombres, es decir, de quie-
nes no es muy seguro, ya para los ciudadanos ya para ellos mismos, qué tipo de
hombres serán dentro de tres días, ¡con cuánta sagacidad este sabio hombre re-
comienda que se omitan las leyes y que todas las cosas queden permitidas a los
magistrados, como si así el pueblo viviría en libertad!”106.

6. El derecho positivo en la Iglesia

La excursión que hace Moro respecto del derecho positivo y su necesidad en
la comunidad secular es funcional a la cuestión de fondo, y que era la apuntada
por Lutero, a saber si la autoridad de la Iglesia de Cristo tenía derecho a dictar
leyes e imponerlas a los fieles. Como comenta el historiador alemán Peter Ber-
glar, Moro se da cuenta que Lutero no está dirigiendo su crítica al legalismo en
sí, ya que muy pronto tendrá que consentir en que las mismas comunidades re-
formadas tengan que ser reguladas por estatutos y normas. Lo que Lutero cues-
tiona es la “auctoritas” de la Iglesia para imponer leyes: “Tomás Moro apoyaba
la convicción de que los sucesores de Pedro y los de los apóstoles poseen esta
competencia legislativa: la poseyeron en tiempos y la seguían poseyendo, en la
actualidad y en el futuro, y que el Espíritu Santo, el verdadero Legislador, se
sirve de ellos. Y esto, en su opinión, es así para las leyes doctrinales perennes,
los dogmas, y para las leyes formales, que cambian en el curso de la Historia.
Lutero, por el contrario, ponía en duda no sólo esta fuente de la legislación, sino
también las leyes que hasta entonces habían sido válidas, las ‘leges credendi’ y
las ‘leges orandi’. Al impugnar la fiabilidad del Papa y de los Concilios en
cuestiones de fe, no sólo asestó – si se ve con perspectiva histórica – un inmen-
so golpe contra el edificio de la Iglesia en todo occidente – con sus más de dos
mil años de antigüedad –, sino que también planteó implícitamente la pregunta
de si podía existir una fe sin yerro y – caso de que el Espíritu Santo pudiese dar-
se a conocer – cómo lo hacía de manera verificable”107.

105 T. MORO, Responsio… cit., pp. 277-278.
106 T. MORO, Responsio… cit., p. 279.
107 P. BERGLAR, op. cit., pp. 113-114.
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Agrega Berglar que “en último término no se trataba de la defensa de Enri-
que VIII ni del rechazo de Lutero, ni de una lucha del día, sino de la sustancia
de la Iglesia”108.

Moro y Lutero se han enfrentado, sus argumentos han quedado expuestos a
través de sus escritos conservados por sus discípulos y seguidores. Al momento
de la controversia, ambos hombres estaban en un momento clave de sus exis-
tencias; ninguno de ellos se retractaría sino que seguirían con consecuencia sus
convicciones. A Moro ello le constaría la vida.

La discusión que se trabó entre ellos, en lo referida al derecho y a los jueces,
es representativa de un momento de inflexión en la historia de la cultura y, pen-
samos, han tenido una influencia en la conformación de lo que sería el pensa-
miento jurídico moderno hasta nuestros días.

Apuntemos, pues, aunque sea brevemente lo que ha sucedido “tras la contro-
versia”, tanto en la vida de los polemistas como en las teorías y concepciones
sobre el derecho y sus modos de realización en la vida social.

V. Tras la controversia: la influencia de Moro y Lutero en el pensamiento
jurídico moderno.

1. La evolución de la concepción jurídica de Lutero

No sabemos si Lutero leyó o no la Responsio. Si bien lo más probable es que
lo haya hecho, lo cierto es que no contestó por escrito a ella109. En los años
posteriores, seguiría profundizando y radicalizando su postura, aunque también
introduciendo algunos matices en ella. En lo referido a la autoridad política y a
la relevancia de sus prescripciones y mandatos (el derecho positivo), el refor-
mador modificó en parte el pensamiento que se deducía de las obras que Moro
conoció al redactar su Responsio. En marzo de 1523 publicó la obra que contie-
ne la parte principal de su pensamiento político: Sobre la autoridad secular:
hasta donde se le debe obediencia. En ella explica su teoría de los dos reinos: el
de Dios, y el del mundo, por la cual intenta compatibilizar la coexistencia del
cristiano, liberado y justificado por la fe, y las instituciones y autoridades del
mundo secular. Lutero sigue sustentando la inutilidad, e incluso malignidad, de
las leyes y el derecho en el reino propiamente cristiano, el reino de Dios, ámbito

108 P. BERGLAR, op. cit., p. 114.
109 En ese momento Lutero se encontraba preocupado con materias más importantes que su

propia autodefensa y el mismo declara que no tiene objeto responder a cada polemista que le ata-
ca: Cfr. J.M. HEADLEY, Introduction… cit., p. 829.
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en el cual se niega todo tipo de autoridad (el sacerdocio es negado y sustituido
por el concepto de servidores de la palabra). En este reino, se mantiene la idea
de la necesidad del consentimiento de los individuos para que una ley pueda
tener vigencia.

Por eso señala el reformador que “si todo el mundo fuese cristiano, es decir,
si todos fueran verdaderos creyentes no serían necesarios ni útiles los príncipes,
ni los reyes, ni los señores, ni la espada, ni el derecho […]. Donde se padece la
injusticia y se hace el bien no son necesarios ni la disputa, ni la contienda ni los
tribunales ni los jueces, ni el castigo ni el derecho ni la espada”110. Pero como el
reino de Dios debe coexistir con el reino del mundo, y los cristianos son esca-
sos, se hace necesaria la autoridad pública, las leyes y el derecho: “como todo el
mundo es malo y apenas hay un verdadero cristiano entre miles de personas, se
devorarían los unos a otros de modo que nadie podría conservar su mujer y sus
hijos, alimentarse y servir a Dios, con lo que el mundo se convertiría en un de-
sierto. Por esta razón estableció Dios estos dos gobiernos: el espiritual, que hace
cristianos y buenos por el Espíritu Santo, bajo Cristo, y el secular, que obliga a
los no cristianos y a los malos a mantener la paz y estar tranquilos externamente
sin que se les deba por ello ningún agradecimiento”111. Por tanto, el derecho
sólo obliga, y esto mediante la coacción, a los no creyentes y malvados:
“Porque el justo hace por sí solo todo lo que exigen todas las leyes y más. Y los
injustos no hacen nada justo, por lo que necesitan que el derecho les enseñe, les
coaccione y les obligue a hacer el bien”112.

En suma, Lutero viene a darle la razón al planteamiento de Moro en la Res-
ponsio de que en el mundo son necesarias las leyes, al menos para refrenar y
castigar los delitos. Así lo expresa en 1524 en su tratado sobre el comercio:
siendo el cristiano una rara avis sobre la faz de la tierra, “se necesita que en el
mundo haya un gobierno rígido y duro que imponga a los malhechores presio-
nándolos para que no quiten ni roben y para que devuelvan lo que han pedido
prestado. De otra forma el mundo se tornaría en un desierto, se arruinaría la paz
se verían aniquilados el tráfico y las relaciones comerciales entre los hombres.
Todo se produciría si se tuviese la voluntad de regir el mundo por el evangelio y
si no se quisiera obligar a los malhechores por la ley y por la fuerza a hacer su-
frir lo que es justo”113. Incluso en esta obra, de alguna manera, Lutero invoca
también la necesidad de trabajar y de respetar la propiedad privada como justifi-

110 M. LUTERO, Sobre la autoridad secular: hasta donde se les debe obediencia, en M.
LUTERO, Escritos políticos, estudio preliminar y traducción de J. ABELLÁN, Tecnos, 3ª edic., Ma-
drid, 2008, p. 28.

111 M. LUTERO, Sobre la autoridad secular… cit., p. 30.
112 M. LUTERO, Sobre la autoridad secular… cit., p. 29.
113 M. LUTERO, Sobre el comercio, en M. LUTERO, Obras, edición preparada por T. EGIDO,

Sígueme, Salamanca, 2006, p. 242.
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cación de las leyes, tal como ya había hecho su contradictor: “al mundo no hay
que gobernarle según el evangelio y la caridad cristiana, sino conforme a las
leyes severas y a base de la espada y de la fuerza… De otra forma, si se emplea-
se sólo el amor, todos comerían, beberían, se llevarían la gran vida a costa de
los bienes ajenos y nadie querría trabajar. Sí, cada uno robaría lo del otro y de
todo resultaría una situación tal que se haría imposible la convivencia”114.

Concedido por Lutero que el mundo, siendo malo, necesita leyes, queda el
problema de que para los cristianos que han aceptado la fe verdadera rige el rei-
no de Dios donde las leyes son superfluas. Sin embargo, el fiel cristiano desa-
rrolla su vida en el mundo. ¿Cómo soluciona el reformador esta dicotomía? Su
solución es sostener que los cristianos, si bien no están vinculados por las leyes,
deben cumplirlas impelidos por el amor al prójimo. Los cristianos, en rigor, no
están sujetos a las leyes, pero como estas son necesarias para mantener el orden
y la tranquilidad de todos, por amor a los demás acatarán y respetarán la autori-
dad del derecho, siempre mirando la utilidad de los otros y no su propio interés
(si es en interés propio Lutero dice que el cristiano preferirá sufrir la injusticia
que hacer valer en su provecho los beneficios de las leyes)115. Bajo el mismo
principio, admite que un creyente pueda ejercer cargos públicos y jurídicos,
como reyes, jueces, alguaciles y verdugos116. Por la misma razón, a la pregunta
de si los esbirros, verdugos, juristas, abogados y demás personas de esta profe-
sión, pueden ser cristianos y estar en gracia, responde que sí pero siempre que
ejerzan su oficio con la idea de no buscar su propio interés sino de ayudar y uti-
lizar el poder y el derecho para dominio de los malos117.

Al ejercer estos cargos, deben ejecutar las leyes de los príncipes, pero Lutero
sigue mostrando reticencia a la adjudicación propiamente jurídica de acuerdo a
reglas generales preestablecidas. Por eso aboga por la preferencia del juez de
aplicar por sobre los mandatos legales, la equidad. Pero se trata de un concepto
de equidad distinto al del derecho romano y al del movimiento humanista. Lute-

114 M. LUTERO, Sobre el comercio… cit., p. 245.
115 M. LUTERO, Sobre la autoridad secular… cit., p. 33: “los cristianos entre sí, en sí mismos,

y por sí mismos, no necesitan ni el derecho ni la espada, pues no le son necesarios ni útiles. Pero
como un verdadero cristiano no vive en la tierra para sí mismo ni para su propio servicio sino que
vive y sirve a su prójimo, hace, por su espíritu, algo que él no necesita, pero que es necesario y
útil a su prójimo. Y como la espada es de una necesaria utilidad a todo el mundo para mantener la
paz, castigar los pecados y resistir a los malos, el cristiano se somete gustosamente al gobierno de
la espada, paga los impuestos, respeta la autoridad, a fin de que esta se mantenga y se manten-
ga con honor y temor; él, sin embargo, por sí mismo no tiene necesidad de nada de esto ni le
hace falta, pero toma en consideración lo que es bueno y útil para los demás, como enseña Pa-
blo en Efesios 5, 21. – Esto lo hace el cristiano como también hace otras obras de amor que no
necesita…”.

116 M. LUTERO, Sobre la autoridad secular… cit., p. 35.
117 M. LUTERO, Sobre la autoridad secular… cit., p. 42.
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ro piensa en la equidad no como un criterio jurídico (de una justicia más per-
fecta por mantener una proporción o igualdad fundada en la razón), que de al-
guna manera pasa a formar parte del sistema de reglas y normas que se desarro-
llan para descubrir la solución más adecuada al caso particular. Cuando Lutero
invoca la equidad quiere decir que el magistrado debe prescindir del derecho
para juzgar por motivos que superan a la ley, como el amor, la misericordia, que
en definitiva no son justificables racionalmente, sino que proceden del corazón.
Por eso, aconseja a los príncipes no dejarse guiar ni por sus juristas ni por los
libros de derecho: “Un príncipe debe actuar siguiendo este ejemplo, debe actuar
con temor y no ha de confiarse a libros muertos ni a cabezas vivas, ha de atener-
se únicamente a Dios, pegársele a sus oídos y pedirle un entendimiento justo
por encima de libros y maestros para gobernar sabiamente a sus súbditos. Por
esta razón yo no sé dar ninguna ley a los príncipes. Sólo quiero instruir su cora-
zón, cuál ha de ser su disposición y su actitud en todas sus leyes, consejos, jui-
cios y actuaciones…”118. Aunque utiliza la expresión derecho natural, lo entien-
de de manera distinta: el derecho natural para Lutero es la ley evangélica (ley
positiva y exterior) que inspira la conciencia individual del cristiano que ha re-
cibido la fe, no una exigencia de justicia objetiva desprendida de la realidad que
puede ser inteligible para la razón humana incluso sin la iluminación de la fe. Es
claro la minusvaloración del arte jurídico propiamente tal: “Así hay que proce-
der con todos los bienes injustos, sean privados o públicos: el amor y el derecho
natural deben ocupar el primer lugar. Si juzgas según el amor, resolverás fácil-
mente todos los asuntos, sin necesidad de los libros de derecho […]. Un juicio
verdaderamente bueno no debe ni puede sacarse de los libros, sino del pensa-
miento libre, como si no existiese ningún libro. Un juicio libre lo da el amor y el
derecho natural, de los que está llena la razón. De los libros proceden juicios
indecisos y no libres”119.

Con motivo de la rebelión de los campesinos que se alzaron en contra de los
príncipes invocando las doctrinas evangélicas de Lutero, éste último dará cul-
minación a su teoría sobre la autoridad secular y el derecho positivo. Para sor-
presa de muchos de sus seguidores, y aún concediendo que los príncipes habían
incurrido en opresiones y dictado leyes injustas en contra de sus siervos, Martín

118 M. LUTERO, Sobre la autoridad secular… cit., p. 56.
119 M. LUTERO, Sobre la autoridad secular… cit., p. 64. Sin embargo, en otras obras Lutero es

menos riguroso con los autores. Llega a mencionar a Cicerón y Ulpiano, junto a Homero, Platón,
Demóstenes y Virgilio, como “apóstoles, profetas, teólogos y predicadores para el gobierno terre-
no” (WA 51: 242-243; cfr. H.J. BERMAN, Law and revolution II: The impact of the protestant
reformation on the legal tradition, The Belknap press of Harvard University Press, Cambridge,
London, 2003, p. 74, nt. 12) y aunque con frecuencia critica y desprecia el derecho romano, en
algunas ocasiones lo reconoce como la expresión de una justicia basada en la razón humana (WA
30:557; 5:242, cfr. H.J. BERMAN, op. cit., p. 74, nt. 10).
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Lutero rechaza categóricamente el movimiento revolucionario. Afirma que la
injusticia o tiranía de la autoridad no justifica en caso alguno la rebelión o el
alzamiento armado120. Los oprimidos deben sufrir la justicia como querida por
Dios; lo más que pueden hacer es mudarse de territorio cuando el príncipe con
su poder secular pretende inmiscuirse en cuestiones espirituales (por ejemplo, si
prohíbe la posesión y uso de la Biblia luterana). Al dejar al derecho natural en el
ámbito de la Sagrada Escritura, que sólo obliga al corazón del creyente, y al
concebir al derecho positivo como una herramienta coactiva para domeñar el
reino del mundo donde viven personas cuya naturaleza está irremediablemente
corrompida, se elimina toda idea de que el derecho natural pueda operar como
un control de la injusticia o el despotismo de las leyes positivas121.

2. Moro después de la Responsio

Tomás Moro siguió su carrera de jurista y consejero real, siempre preocupa-
do de las ideas heréticas luteranas que comienzan a cundir, aunque clandestina-
mente en todo el reino. Sigue pendiente también la “great matter” del Rey, o
sea la gestión de conseguir de Roma la declaración de nulidad de su matrimonio
con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. El fracaso en esta gestión
de la diplomacia del Cardenal Thomas Wolsey contribuye finalmente a su caída
y su detención. El Rey necesita un nuevo Canciller, y piensa que Moro, siendo
laico y jurista, es la persona adecuada para desempeñar esa función. En 1529
Moro llega al máximo cargo jurídico y político del Reino, siendo tranquilizado

120 Primero redacta un escrito intentando llamar a una conciliación, pero advirtiendo fuerte-
mente a los campesinos que deben deponer las armas: Exhortación a la paz en contestación a los
doce artículos del campesinado de Suabia (M. LUTERO, Exhortación a la paz en contestación a
los doce artículos del campesinado de Suabia, en M. LUTERO, Escritos políticos, estudio prelimi-
nar y traducción de J. ABELLÁN, Tecnos, 3ª edic., Madrid, 2008, pp. 67-94). Al ver que la rebelión
iba en aumento, Lutero escribe ya directamente en contra de los campesinos un panfleto furibun-
do cuyo tenor era anunciado desde el título: Contra las bandas ladronas y asesinas de los campe-
sinos (M. LUTERO, Contra las bandas ladronas y asesinas de los campesinos, en M. LUTERO,
Escritos políticos, estudio preliminar y traducción de J. ABELLÁN, Tecnos, 3ª edic., Madrid, 2008,
pp. 95-101). Aquí llega a decir que “un rebelde, de quien se pueda demostrar que lo es, es un
proscrito de Dios y del emperador, de modo que el primero que pueda estrangularlo actúa bien y
rectamente […]. Por eso, quien pueda ha de abatir, degollar o apuñalar al rebelde, en público o en
privado, y ha de pensar que no puede existir nada más venenoso, nocivo y diabólico que un rebel-
de; ha de matarlo igual que hay que matar a un perro rabioso; si tú no lo abates, te abatirá a ti y a
todo el país contigo”.

121 En su tratado sobre el comercio de 1524, Lutero sostiene que “Dios desea que a los impíos
se les gobierne de manera que no cometan injusticias o, al menos, que no las cometan impune-
mente. No debe pensar nadie que el mundo puede gobernarse sin que corra la sangre, se necesita
que la espada temporal esté roja y sangrante. Porque el mundo quiere y debe ser malo, y la espada
es la vara de Dios y su venganza contra él” (M. LUTERO, Sobre el comercio… cit., p. 242).
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por la palabra del Rey de que, conociendo su opinión contraria, no lo vinculará
al problema de la nulidad matrimonial122. Como hemos visto, la labor jurídica
de Moro en los tribunales que dependían del Canciller: la Star Chambre y la
Court of Chancery, refleja su concepción jurídica; confía en el derecho positivo
y aboga por su perfeccionamiento y flexibilización a través de la equity, pero en
su sentido jurídico y no meramente emocional, espiritual o intuitivo, como pa-
rece entenderla Lutero123.

122 En carta a Thomas Cromwell, de 5 de marzo de 1534, Moro relata que poco después de su
nombramiento el Rey invitó a Moro a volver a considerar el problema de su matrimonio con Ca-
talina de Aragón, y que si descubría argumentos a favor de la nulidad le agradecería mucho te-
nerle entre sus consejeros en este asunto, pero que deseaba que obrara según su conciencia: “Me
dijo que mi deber era en primer lugar mirar a Dios, y sólo después de Dios a sus intereses”. Moro
declara que estudió nuevamente el asunto junto a los arzobispos de Canterbury (Thomas Cran-
mer) y de York (Edward Lee) y otros canonistas. Al no compartir la opinión de la invalidez, de-
clara Moro que “Su Alteza, aceptando en parte con simpatía mi buena intención, dispuso en su
bondad que sólo aquellos (y no eran pocos) cuyas conciencias estuvieran bien y del todo de su
parte participarían en la gestión de este asunto. Y que yo, con otros que su Alteza ya sabía pensa-
ban de distinta manera, seríamos empleados en otras gestiones” (en T. MORO, cartas reunidas en
Un hombre para todas las horas… cit., pp. 280-282).

123 Según J.M. HEADLEY, Introduction… cit., p. 755, Moro en la Responsio utiliza un con-
cepto de equidad que se aleja de la noción aristotélica de epieikeia, que se ponía como una justicia
superior y rectificadora de las leyes escritas, y se acerca más a la aequitas del derecho romano,
entendida como una justicia vinculada siempre al derecho y como un principio más integrador
que superior a las reglas jurídicas. De esta manera, señala que Moro se aparta no sólo de la com-
prensión luterana de equidad, sino también de los humanistas que estaban por una revitalización
del concepto aristotélico.

Pero debe tenerse en cuenta que es usual considerar que Aristóteles opone los conceptos de
dikaion (lo justo, el derecho) y epieikés (lo ecuo o equitativo), y bien puede entenderse que, en
verdad, ese último no es más que una especie del primero. Es lo que sostiene A. GUZMÁN BRITO,
La noción de Epieikes en Aristóteles y su coincidencia con el método interpretativo de los juristas
clásicos, en Historia de la interpretación de las normas en el Derecho Romano, Ediciones del
Instituto de Historia del Derecho Juan de Solórzano y Pereyra, Santiago, 2000, pp. 295-303; en
opinión de Guzmán lo epieikés no es lo justo legal (nómimon dikaion), sino una rectificación de
éste en cuanto por su universalidad necesariamente deja casos que no son comprendidos en la
previsión normativa, y que consiste en colmar esa insuficiencia recurriendo, no al criterio subjeti-
vo del juez, sino a la reconstrucción del pensamiento del legislador (criterio objetivo). Esta opera-
ción, llamada lo epieikés, “consiste entonces en la rectificación de la universal formulación de lo
justo legal, de suerte de constituir, en ese sentido rectificador, una especie de lo justo” (p. 299). Si
se entiende de esta manera la doctrina de Aristóteles, no hay una separación entre epieikeia y los
métodos interpretativos de los juristas romanos.

Para un estudio del concepto aequitas en el derecho romano clásico y justinianeo puede verse
a A. GUZMÁN BRITO, Historia de la interpretación… cit., pp. 231-253; 423-429; así como en el
período medieval y en la recepción del concepto en el art. 24 de nuestro Código Civil, y la distin-
ción entre equidad constituida, equidad ruda y equidad cerebrina, A. GUZMÁN BRITO, Las reglas
del “Código Civil” de Chile sobre interpretación de las leyes, LexisNexis, Santiago, 2007, pp.
191-208.
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El Rey, dejando a un margen a Moro y siguiendo la estrategia de Thomas
Cromwell, ha renunciado a obtener respuesta favorable de Roma y ha decidido
asumir el título y los poderes de jefe exclusivo de la Iglesia en el reino, con ne-
gación de la autoridad del Papa. Se trata de una política progresiva que se va
desplegando a través de leyes del Parlamento y de decretos de las asambleas
eclesiásticas, obtenidas a través de la manipulación del apoyo de los sectores
evangélicos (aunque sin comprometerse con ellos), el estímulo de la codicia de
la corona y de los nobles sobre los bienes y tierras de monasterios e iglesias, y
las amenazas y sanciones a los obispos y fieles católicos. Tomás Moro, que se
mantenía en el puesto pensando que desde el gobierno podía ser útil para con-
trarrestar a los sectores radicales que propiciaban el sometimiento total de la
autoridad eclesiástica al poder político, tuvo que advertir que había fracasado y
que su posición podía entenderse como una aquiescencia y legitimación suya a
la política separatista que ahora indudablemente seguía el Rey. Obtuvo así el
permiso real para renunciar y retirarse de la vida pública124.

Durante su retiro se dedica a defender a la Iglesia con su pluma. Escribe va-
rios libros en contra de los ataques que se dirigían a la doctrina católica. Deja de
ejercer como abogado y como juez, aunque sigue percibiendo ingresos como
consejero del Rey.

Thomas Cranmer, el nuevo arzobispo de Canterbury, el 23 de mayo de 1533
procedió a declarar nulo el matrimonio de Enrique con Catalina y válido el que
ya había contraído en secreto con Ana Bolena, pocos meses antes (el 25 de ene-
ro)125. Ana es coronada como reina de Inglaterra, en una ceremonia en la que
Moro se hace notar por su ausencia (1º de junio de 1533). Por medio de dife-
rentes leyes dictadas por el Parlamento bajo la presión del Rey, se va consoli-
dando el poder absoluto de éste incluso sobre el clero y los asuntos eclesiásti-

124 Moro renuncia después que la Convocation of Canterbury aprueba el documento llamado
“Sumisión del clero”, en el que ya sin matices se reconoce a Enrique VIII como jefe y cabeza de
la Iglesia de Inglaterra. Este acto tiene lugar el 15 de mayo de 1532, aunque la firma del docu-
mento se llevó a efecto en Westminster al día siguiente. Ese mismo día, el 16 de mayo, a las 3 de
la tarde en el jardín de York Place, de Westminster, en presencia del Duque de Norfolk, Tomás
Moro entregó a Enrique VIII la bolsa de cuero que contenía el sello real. Como dice J.A. GUY, op.
cit., p. 201, “fue una admisión de su derrota política, pero también un acto de desafío público”. En
todo caso, formalmente Enrique VIII aceptó la renuncia (que Moro había pedido a través del du-
que de Norfolk), manifestando su agradecimiento y alabando el servicio que Moro le había pres-
tado (W. ROPER, op. cit., p. 42).

125 Cranmer era un sacerdote católico que simpatizaba con la causa protestante y había ayuda-
do al Rey a argumentar la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón. A petición de Enri-
que VIII, fue nombrado por el Papa Clemente VII en marzo de 1533 como nuevo Arzobispo de
Canterbury. Cranmer juró primero lealtad y obediencia al Papa, pero luego protestó que ese jura-
mento no impedía su lealtad a la ley de Dios y al Rey. Cfr. D. MACCULLOCH, Thomas Cranmer,
Yale University Press, New Haven/London, 1996, pp. 88-89 y 92-94.



112 HERNÁN CORRAL TALCIANI

cos. Se prohíbe toda apelación a Roma, se declara delito hablar en contra de la
legitimidad de la sucesión de los hijos de Ana Bolena y se prescribe que podrá
requerirse la adhesión a esa ley mediante juramento, se declara traición penada
con la muerte el obrar o hablar maliciosamente contra la suprema autoridad del
Rey, también con la necesidad de jurar la conformidad con la ley126. Se comien-
zan a tomar juramentos para intimidar a los posibles opositores. La política tie-
ne éxito, pues todos los obispos, salvo el de Rochester, John Fisher; casi todos
los religiosos, salvo algunos monjes de la Cartuja, todos los nobles, prestan los
juramentos y consienten en la negación de la la autoridad del Papa y en la sepa-
ración de la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Universal. Citado al Palacio de
Lambeth, Moro es conminado a prestar juramento, a lo que se niega pero, como
hábil abogado, silencia todo pronunciamiento sobre el fondo del problema y se
acoge a su libertad de conciencia. Después de un período como prisionero en la
Torre de Londres, y al resistirse a jurar ahora a la ley de supremacía, es juzgado
como reo de alta traición (el 1º de julio de 1535)127. Es curioso constatar que
Moro no se defiende en el juicio aduciendo la injusticia o contrariedad al dere-
cho natural de las nuevas leyes aprobadas por el Parlamento por presión del
Rey, sino que confía en el mismo derecho, interpretado equitativamente, para
demostrar su inocencia. Así, hará ver a los jueces que no jurar no puede consi-
derarse como una conducta “maliciosa”, que es una de las exigencias para que
se configure el delito descrito por la ley. Dando cuenta de su cultura romanista,
incluso invoca en su favor el adagio “qui tacet, consentire videtur”, el que calla
se entiende consentir128. Los argumentos plenamente jurídicos de Moro son irre-

126 Esta reforma legal de Enrique VIII puede verse en G.W. BERNARD, The King’s Reforma-
tion. Henry VIII and the remaking of the English Church, Yale University Press, New Haven and
London, 2007, pp. 68 y ss.

127 Aunque el Parlamento aprobó Acts of Attainder en contra de Fisher y More por rechazar el
juramento, fue el Act of Treasons la que determinó la muerte de Moro. Esta ley calificaba como
delito de High Treason, después del 1º de febrero de 1535, privar maliciosamente, por palabra o
por escrito, al rey de su dignidad, título o nombre de su estado real. Sobre el proceso, según las
fuentes históricas, puede verse a J.D. DERRET, The Trial of Sir Thomas More, en R.S. SILVESTER
y G.P. MARC’HADOUR (edits.), Essential Articles for the study of Thomas More, Archon Books,
Hamden, Connecticut, 1977, pp. 55-78. Los cargos que se hicieron en su contra fueron cuatro: no
reconocer la supremacía real sobre la Iglesia de Inglaterra en el interrogatorio del 7 de mayo de
1535, realizar actos de complicidad en la sedición con John Fisher (cartas escritas entre ellos);
negarse a romper su silencio en el interrogatorio del dia 3 de junio de 1535 y comparar la ley de
supremacía como “a two-edged sword” (espada de dos filos), y admitir en una conversación con
Richard Rich que el Rey podría ser reconocido como cabeza de la Iglesia de Inglaterra pero negar
que el Parlamento tuviera competencia para declararlo y obligar a someterse a esa decisión (cfr.
J.D. DERRET, ob. cit., p. 59).

128 Moro no se refiere common law sino al ius commune, que era el derecho romano. Los pri-
meros relatos del juicio así lo revelan: el texto redactado en París habla de “le droict commun” y
la versión latina lo traduce como “ius commune”. Las traducciones inglesas lo vertirán como



Sobre la necesidad de los jueces y de las leyes 113

futables, por lo que finalmente se debe recurrir a un mecanismo espúreo para
conseguir la sentencia de culpable. Se presenta el testimonio de Richard Rich, el
General Solicitor del Rey, quien declara que mientras retiraban los libros de la
celda de Moro, pocos días antes (el 12 de junio), éste le había dicho que el Par-
lamento no tenía competencia para atribuir a Enrique la autoridad suprema de la
Iglesia inglesa. Los acompañantes de Rich testifican que no oyeron tal declara-
ción y Moro la niega terminantemente, incluso con juramento y haciendo ver
que sería absurdo que después de todo lo que le ha significado hasta ahora guar-
dar silencio sobre sus razones para no jurar, las hubiera revelado de este modo y
ante una persona tan poco de fiar como Rich. Agrega que incluso si se aceptara
este testimonio no podría decirse que habló maliciosamente129. Pero los jueces,
sobre la base de este único testimonio, lo declaran culpable. Antes de que se
pronuncie la condena, Moro le recuerda al presidente del Tribunal, que la cos-
tumbre procesal es ofrecer la palabra al reo para que exponga si tiene alguna
razón por la cual la condena no debiera ser aplicada. El Presidente reconoce la
autoridad jurídica de Moro y accede a la petición. Viendo el jurista que ha he-
cho todo lo humanamente posible para evitar su inmolación, sin traicionar sus
convicciones religiosas, ahora cree prudente dejar testimonio de su pensamiento
sobre el fondo del tema. Nuevamente, sin embargo, su modo de argumentar es
propiamente jurídica, y no meramente ética o política. En su discurso, hace ver
al auditorio que Inglaterra no es más que una parte de toda la cristiandad, y que,

“civil law”: cfr. E.E. REYNOLDS, The Trial of St Thomas More, Paul Publishers, Montreal, 1964,
p. 87, nt. 2. Según la obra de R. DOMINGO y B. RODRÍGUEZ-ANTOLÍN, Reglas jurídicas y aforis-
mos, Aranzadi, Pamplona, 2000, p. 112, el adagio procedería de un texto de Ulpiano (D.
19.2.13.11) pero acuñado como tal por el Corpus Iuris Canonici (Bonifacio VIII, Liber Sextus
5.12.43).

129 Según cuenta el primer biógrafo de Moro, su yerno William Roper, cuando Rich concurrió
a la celda de Moro para retirarle sus libros le propuso hipotéticamente algunas cuestiones para
tratar de inducirle a declarar en contra de la ley de supremacía. Le propuso un caso: qué diría si
una ley del Parlamento ordenara tenerle a él (Rich) por rey, ¿no acataría Moro esa ley?; el encar-
celado respondió afirmativamente; a lo que Rich le preguntó si lo mismo pensaría si el Parla-
mento lo declarara Papa, ante lo cual Moro le contestó con otro caso hipotético: ¿aceptaría Rich
que el Parlamento dictara una ley que dijera que Dios no es Dios”. Rich contestó negativamente y
aquí acabó el intercambio de opiniones, sin que Moro hubiera agregado, como declaró en el juicio
Rich, que “tampoco el Parlamento podía hacer al rey cabeza suprema de la Iglesia” (cfr. W.
ROPER, op. cit., pp. 66-67). Aunque algunos historiadores señalan que la cuestión de si Moro dijo
o no esto último permanece incierta (G.W. BERNARD, op. cit., p. 146), los biógrafos de Moro sos-
tienen que éste no podría haber sido tan incauto para pronunciar esas palabras, por lo que es más
probable que Rich las haya inventado para incriminarlo, de lo cual da cuenta que los acompañan-
tes de Rich no apoyaran su testimonio: cfr. R.W. CHAMBERS, op. cit., pp. 338-339; A. KENNY, op.
cit., pp. 114-115.
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como tal, no tiene competencia para decidir por sí misma cuál es la autoridad
que debe regir los asuntos eclesiásticos130.

Finalmente, deja en evidencia que lo más lamentable de todo es que todo el
cisma de la Iglesia de Inglaterra y su propia perdición, no obedece más que la
defensa de la indisolubilidad del matrimonio del Rey131.

Moro es condenado a morir descuartizado, pero Enrique, su antiguo amigo y
protector, le conmuta la pena por la decapitación. Es ejecutado en Londres el 6
de julio de 1535.

El juicio de Moro no debe ser visto como la lucha de la conciencia indivi-
dual contra la autoridad del derecho positivo, como a veces se le ha interpreta-
do. Moro defiende en el juicio el derecho por sobre la arbitrariedad y la ilegali-
dad de las nuevas ordenanzas. Como dice uno de sus más modernos biógrafos,
“en este juicio, Moro estaba afirmando la primacía del propio derecho, en el
sentido tradicional. Reafirmó las leyes de Dios y de la razón, tal como habían
sido heredadas, y simplemente no creyó que el Parlamento inglés pudiese revo-
car las ordenanzas de hacía mil años […]. En cierto modo, se le condenó por
actuar como un abogado y, durante el propio juicio, se le condenó a su vez por
defender el derecho tradicional. Moro personificó el derecho toda su vida y mu-
rió por él”132.

3. Influencia de las ideas de Moro en el pensamiento jurídico moderno

Después del movimiento del humanismo jurídico, junto a la neoescolástica
de los juristas teólogos de la Escuela de Salamanca, se daría paso a la Escuela
del Derecho Natural racionalista, la que, en combinación con los postulados de
la Ilustración, daría lugar a la codificación del siglo XIX, que marca hasta hoy
lo que podría calificarse de pensamiento jurídico moderno. Tanto las ideas de

130 Sostuvo que la ley del Parlamento al ser opuesta a las leyes de Dios y de su santa Iglesia
(el derecho canónico), “resulta insuficiente en derecho para denunciar a un cristiano”; Inglaterra
no siendo más que un miembro y una parte pequeña de la Iglesia, no puede hacer una ley que no
esté de acuerdo con la ley general de la Iglesia Católica y universal de Cristo; como tampoco
podría la ciudad de Londres, no siendo más que un pobre miembro con respecto a todo el reino,
hacer una ley que obligara a todo el reino en contra de una ley del Parlamento. Prosiguió alegando
que el nuevo estatuto era contrario a la misma Carta Magna que garantiza la libertad e inmunidad
de la Iglesia: “Quod ecclesia Anglicana libera sit, et habeas omnia iura sua integra et libertates
suas illaesas”, así como a leyes y estatutos del país que no habían sido revocados. Por último, era
contraria al juramento que había prestado el Rey y todo monarca cristiano al momento de su co-
ronación (cfr. W. ROPER, op. cit., pp. 71-72).

131 Dijo Moro a sus acusadores, “no es por la supremacía por lo que buscáis mi sangre, sino
por el hecho de no dar mi consentimiento al matrimonio” (P. ACKROYD, op. cit., p. 561).

132 P. ACKROYD, op. cit., p. 565.
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Tomás Moro como las de Martín Lutero han contribuido a este proceso, pero en
distintas formas.

Nos parece que las ideas jurídicas de Tomás Moro han influido al menos en
cuatro aspectos en la evolución posterior del pensamiento jurídico.

En primer lugar, en la necesidad de la existencia de leyes positivas que sir-
van de guía al pueblo y permitan un juzgamiento conforme a criterios imperso-
nales e igualitarios y no de acuerdo al mero sentimiento subjetivo de justicia del
“buen juez”. En este sentido, puede decirse que Moro ha triunfado sobre Lutero
al oponerse a la propuesta de éste de que sólo existan buenos jueces que juzguen
según su buen sentir y los preceptos evangélicos. Incluso seguidores más cerca-
nos de Lutero, como Melanchton, admitirán la necesidad del derecho positivo
para que la comunidad pueda ser rectamente gobernada133.

Un segundo aspecto del planteamiento de Moro que debe considerarse re-
cepcionado por los juristas posteriores es la función de las leyes positivas de
determinar, asignar y proteger la propiedad de los bienes. La propiedad será uno
de los derechos fundamentales que concentrarán el interés de los iusnaturalistas
racionalistas134.

El humanismo jurídico de Moro jugará un papel también en la recepción del
concepto de equidad como forma de morigeración del formalismo y rigor del

133 Philip Melanchthon, que sistematizó el pensamiento protestante sobre el derecho, sostuvo
que los poderes públicos no sólo podían sino que debían promulgar leyes positivas para el buen
gobierno de la iglesia y del estado en el reino terrenal. Sobre su concepción del derecho, cfr. H.J.
BERMAN, op. cit., pp. 77-87.

134 En este punto es posible sostener que la doctrina de Moro de que la ley positiva debe dis-
tribuir y asignar la propiedad privada, junto con las críticas a la codicia y al abuso de poder de una
propiedad individualista expresadas con tanta fuerza en Utopía, han podido contribuir al pensa-
miento posterior recogido por la doctrina social de la Iglesia, que junto con afirmar la justicia
natural de la propiedad privada le asigna una función social que la conectan con el bien común. El
magisterio pontificio aborda el tema a fines del siglo XIX y todo el siglo del XX. En la Encíclica
Rerum Novarum de León XIII (15 de mayo de 1891), se distingue entre la propiedad privada co-
mo derecho natural y la asignación concreta de los bienes que pertenece a la industria y las insti-
tuciones humanas: “Y no hay por qué inmiscuir la providencia de la república, pues que el hom-
bre es anterior a ella, y consiguientemente debió tener por naturaleza, antes de que se constituyera
comunidad política alguna, el derecho de velar por su vida y por su cuerpo. El que Dios haya
dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género humano no puede oponerse
en modo alguno a la propiedad privada. Pues se dice que Dios dio la tierra en común al género
humano no porque quisiera que su posesión fuera indivisa para todos, sino porque no asignó a
nadie la parte que habría de poseer, dejando la delimitación de las posesiones privadas a la indus-
tria de los individuos y a las instituciones de los pueblos” (Rerum Novarum n° 6). De este modo,
la Iglesia reconocerá en la propiedad privada un derecho con una dimensión individual y social a
la vez: cfr. Encíclica Quadragesimo Anno de Pío XI, 15 de mayo de 1931 n° 45 y ss. y destacará
la necesidad de difundir la propiedad privada y asegurar su función social: cfr. Mater et Magistra
de Juan XXIII, de 15 de mayo de 1961, n° 113 y ss.; 119 y ss.; Centesimus Annus de Juan Pablo
II, de 1° de mayo de 1991, n° 30 y ss.
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derecho estricto. Pero de nuevo por sobre Lutero, influirá en el entendimiento y
construcción de una equidad jurídica o constituida por criterios de derecho, y no
como un recurso para evitar la aplicación de las leyes sustituyéndolas por el
sentimiento de lo justo individual y subjetivo de cada juez. Esta equidad es uno
de los mayores aportes de Moro al derecho moderno, ya que constituyó en defi-
nitiva un verdadero sistema paralelo al del estricto common law, que sigue hasta
hoy en vigencia en todo el ámbito anglosajón

En último término, la misma actitud de Moro ante la exigencia de jurar que
no hay más autoridad que la del Rey incluso en materia espiritual, ha sido de-
terminante en la conformación de varias ideas que tomarían más adelante los
autores y pensadores jurídicos. Así, la libertad de conciencia, la posibilidad de
resistencia frente a órdenes injustas, la oposición al absolutismo regio y la nece-
sidad de preservar la autoridad y la independencia de la Iglesia Católica. La
subsistencia de ésta, contra la idea reformista de abolirla y sustituirla por una
Iglesia invisible basada en la fe y en la relación directa de los buenos fieles con
Dios, se debe en parte al testimonio de figuras como Fisher y Moro. La conti-
nuidad y posterior renacimiento del derecho canónico puede atribuirse también
a este testimonio de sangre de un Moro decapitado, por ser buen servidor del
Rey, aunque primero de Dios135.

4. La influencia de Lutero en el pensamiento jurídico moderno

Las ideas de Lutero no han dejado huellas menores en el pensamiento jurídi-
co posterior. Esta contribución ha sido más estudiada que la de Moro136, por lo
que aquí sólo mencionaremos los puntos que nos parecen de mayor centralidad
y más conectados con la discusión con Moro que hemos estudiado en este tra-
bajo.

Una primera contribución que quizás sólo se atisbe en Lutero es la idea de
que nadie puede ser obligado sino por su propio consentimiento o voluntad.
Aunque expresado por el monje agustino en relación con la Iglesia Católica y
con los preceptos pontificios y canónicos, parece haber aquí un germen de lo
que posteriormente sería la doctrina del contrato social e incluso toda la concep-

135 Es la célebre frase pronunciada por Moro en el patíbulo. R.W. CHAMBERS, op. cit., p. 349,
relata que Moro dijo que rogaba por el Rey para que Dios le diera buen consejo, “protesting thar
he died the King’s good servant but God’s first”. Aunque así ha pasado a la posteridad, las fuentes
más antiguas parecen indicar que la versión más exacta es “the King’s good servant and God’s
first”. Cfr. A Thomas More Source Book, G.B. WEGEMER y S. SMITH (edits.), The Catholic Uni-
versity of America Press, Washington, 2004, p. 357.

136 Por ejemplo pueden citarse las obras de M. VILLEY, op. cit., pp. 281-302 y las de H.
BERMAN, op. cit., pp. 71-77.
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ción del voluntarismo jurídico, que, mediada la filosofía kantiana, desembocará
en el dogma moderno de la “autonomía de la voluntad”.

En segundo lugar, si bien la idea de Lutero de que los buenos jueces debe-
rían sustituir a la legislación no prosperó, y debió ser corregida incluso por él
mismo137 y más tarde enmendada por sus seguidores más inmediatos, su plan-
teamiento puede considerarse un primer impulso al método que emplearían los
autores de la Escuela del Derecho Natural racionalista. Estos persiguieron jus-
tamente crear un sistema de derecho, basado en axiomas y deducciones lógicas,
que permitiera aplicarse con prescindencia de las diferentes leyes positivas na-
cionales. Puede parecer contradictorio con la noción luterana de una razón co-
rrompida y en la cual no puede confiarse sin el sostén de la fe, con la idea iusra-
cionalista de que el derecho natural puede extraerse a través del ejercicio de la
razón, sin recurrir a otros factores como la historia, la autoridad de los antiguos,
las leyes positivas particulares, etc. Pero no lo es tanto, ya que el concepto de
equidad en el que parece pensar Martín Lutero puede conectarse con esta idea
de una razón abstracta, sin apoyo en las fuentes, y capaz de penetrar en lo justo
más que las doctrinas y los libros de derecho138. La reforma protestante dará
lugar al iusnaturalismo moderno, a través de la mediación de Juan Calvino que,
aunque compartiendo con Lutero la inutilidad de la razón para la fe cristiana, le
concede un lugar importante en la vida cotidiana y, aunque no aún como fun-

137 Para ello debió acudir a la teoría de los dos reinos, admitiendo que las leyes son inevitables
para mantener el orden en el reino del mundo. Incluso declara que las leyes escritas son necesarias
especialmente en tiempos malvados ante la excesiva generalidad del derecho natural (WA,
4:3911, 4733ff, citado por H.J. BERMAN, op. cit., p. 76, nt. 21). Véase supra V, 1.

138 No sólo la recurrente invocación de Lutero a aplicar la equidad, sino incluso una nueva
comprensión de lo racional en lo jurídico y moral, parece anunciar el iusracionalismo. Como ex-
plica H.J. BERMAN, op. cit., pp. 74-75, la comprensión del derecho de Lutero difiere de la sosteni-
da por la tradición de la filosofía y teología católica. Esta última había fundado el derecho natural
en la razón, pero distinguiendo una facultad de aprehensión, llamada synderesis, y una facultad de
aplicación, llamada conscientia. De esta forma, una persona racional usaba la sindéresis para des-
cubrir y dilucidar los principios y preceptos del derecho natural, y luego su conciencia le permitía
aplicar esos criterios a las circunstancias concretas. De esta manera, la conciencia dependía y se
subordinada a la comprensión racional. Para Lutero, en cambio, lo que prima es la conciencia, ya
que en ella se da una relación directa entre el hombre y Dios, mientras que la razón está oscureci-
da y corrompida por el pecado original: “La conciencia, en la teología luterana, es derivada di-
rectamente de la fe; ella no sólo aplica principios del derecho divino y natural a situaciones con-
cretas sino que también es fuente y una encarnación de nuestra comprensión de estos principios”
(H.J. BERMAN, op. cit., p. 75). Pareciera que lo que para Lutero es la conciencia se convierte lue-
go en los autores del derecho natural racionalista en la razón subjetiva, que opera desde el interior
del individuo y que se independiza de la realidad exterior objetiva.
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damento y fuente del derecho, le asigna una función auxiliar de instrumento
lógico en la formación del derecho139.

Igualmente, la teoría de los dos reinos, y la asignación de las leyes positivas
al reino del mundo, parece preanunciar la idea de construir un derecho secular,
al margen de la idea de si Dios existe o no. El precursor del derecho racionalis-
ta, aunque aún ubicado en el humanismo, Hugo Grocio, hará famosa la máxima
“etiamsi daremus”, con lo que, aunque de manera hipotética, separaba la exis-
tencia de un derecho accesible a la razón de la idea de un Dios creador y provi-
dente140. Finalmente, Hobbes, el auténtico iniciador de esta Escuela141, la pondrá
en operación.

Por otra parte, Lutero ha sido determinante en la conversión del derecho na-
tural racionalista, luego codificado, en el positivismo jurídico que ha predomi-
nado en buena parte del pensamiento jurídico moderno a partir de la Escuela de
la Exégesis Francesa, del utilitarismo inglés y del pandectismo alemán142. La
función principal que Lutero concede al derecho, en el reino del mundo, es la
coacción para contener a los malhechores. Por eso suele citar juntos los térmi-
nos “derecho” (o ley) y espada143. El derecho positivo es obra del poder, son
mandatos dictados por la autoridad constituida y reforzados por la amenaza de
una sanción coactiva (vemos aquí preanunciada la tesis de John Austin, uno de
los más eminentes autores del positivismo inglés)144. La coacción como ele-

139 De esta manera, sostiene M. VILLEY, ob. cit., p. 321, que en la obra de Calvino existen
aberturas que permitirán más tarde a algunos de sus discípulos infieles evadirse de su doctrina
para ser los promotores de un derecho de origen racional.

140 En la traducción de Guzmán Brito, “Y estas cosas que ya dijimos ciertamente tendrían lu-
gar aunque concediéramos, lo que no puede concederse sin cometer un gran delito, que Dios no
existe o que no cuida de los asuntos humanos” (A. GUZMÁN BRITO, Introducción… cit., p. 64).

141 Según Guzmán Brito el auténtico fundador del iusnaturalismo moderno no fue Grocio,
como frecuentemente se afirma, sino el inglés Thomas Hobbes con su teoría del estado de natu-
raleza (cfr. A. GUZMÁN BRITO, Introducción… cit., pp. 66 y ss.).

142 Según M. VILLEY, op. cit., p. 294-295, Lutero ha sido uno de los promotores del éxito el
positivismo moderno e incluso representa una forma particularmente aguda de positivismo jurídi-
co. H.J. BERMAN, op. cit., p. 76, sostiene, más matizadamente, que la primera función que Lutero
asigna al derecho de reprimir los delitos por medio de amenazas de sanciones, ayudó a vincularlo
a la fundación de las teorías del positivismo legal.

143 Lo hace notar M. VILLEY, op. cit., p. 290: “Lutero asocia constantemente la idea de dere-
cho y la de la espada. La espada es para él el símbolo del derecho, la marca de su existencia”.

144 Cfr. J. AUSTIN, The province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of
Jurisprudence, reimp. Hackett Publishing Company, Indianapolis-Cambridge, 1998, pp. 16-18,
quien caracterizará el derecho como un mandato que amenaza con una sanción, entendida como la
posibilidad de sufrir un mal (evil) en caso de no seguirlo. Austin, en contra de la opinión de Locke
y Bentham, no admitirá como sanción la promesa de un premio o de un bien, ya que en tal caso la
persona puede inclinarse o determinarse por el incentivo del premio, pero no puede decirse que
está obligado a cumplir: “es sólo por un condicional mal, que los deberes son sancionados o eje-
cutados [enforced]. Es el poder y el propósito de infligir un eventual mal, y no el poder y el pro-
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mento fundamental de lo jurídico, propio del pensamiento jurídico moderno,
tiene también sus raíces en la doctrina luterana145. Asimismo la identificación
del concepto de “derecho natural” con el derecho divino promulgado en la Sa-
grada Escritura (el decálogo), tenderá a que se imponga la idea de que la tarea
del jurista ya no es crear o descubrir el derecho, sino explicar y hacer respetar
las leyes positivas, sea que hayan sido ordenadas por Dios o por la autoridad del
mundo; el derecho queda reducido a un conjunto de leyes preceptivas, cuya
transgresión lleva aparejada una sanción del poder público146. La absolutización
luterana de la obediencia debida a las autoridades del mundo, incluso aunque
sean tiránicas y arbitrarias, contribuirá tanto al pensamiento político absolutista
como a la idea de que las leyes son obligatorias con prescindencia de su conte-
nido y de su finalidad147. El concepto de “equidad cristiana” que invoca el re-
formador no parece atenuar esta afirmación del poder civil, sino incluso robus-
tecerlo aún más, ya que la equidad no es entendida como una justicia ligada a
criterios objetivos de distribución igualitaria de cargas y bienes, sino como la
imposición de la “conciencia” o buen sentido del gobernante que bien puede

pósito de impartir un eventual bien, lo que da a la expresión de un deseo el nombre de un man-
dato” (p. 17). La coerción servirá también a Kelsen para encontrar el elemento específico que
diferencia al derecho de otros órdenes normativos: “En una regla de derecho la consecuencia im-
putada a la condición es un acto coactivo que consiste en la privación, forzada si es necesario, de
bienes tales como la vida, la libertad o cualquier otro valor, tenga o no contenido económico. Este
acto coactivo se llama sanción” (H. KELSEN, Teoría pura del Derecho, trad. M. NILVE, Eudeba,
14ª edic., Buenos Aires, 1976, p. 70). Sólo en el siglo XX de la mano de Hart el positivismo jurí-
dico podrá remover la coacción como elemento esencial del orden jurídico. Cfr. H.L.A. HART,
The Concept of Law, Clarendon Press, 2ª edic., Oxford, 1994, quien dedicará los primeros tres
capítulos a demostrar que el modelo de derecho como órdenes del soberano dotadas de coacción
falla en representar algunas de las más notorias características de un sistema legal (p. 79).

145 Como advierte Villey, hasta hoy en las escuelas de derecho se enseña a los alumnos de
primer año que el derecho se distingue de otros órdenes normativos por su carácter coactivo: la
posibilidad de imponer la norma por la fuerza. Apunta que a diferencia de la concepción iusnatu-
ralista clásica, en la que la tarea del jurista es sobre todo descubrir la justa parte que corresponde a
los litigantes, mientras que la labor de hacer ejecutar la sentencia pertenece más a los funcionarios
auxiliares de la justicia, y no al jurista mismo; en la visión de Lutero “la actividad del jurista no
puede situarse más que en el ejercicio efectivo de la fuerza y de la coacción del modo que lo exige
un mundo corrompido” (M. VILLEY, op. cit., p. 290).

146 M. VILLEY, op. cit., p. 290, apunta que “la identificación moderna del derecho con el con-
junto de las leyes ya hechas, impuestas desde el exterior, está ya toda en la doctrina de Lutero”.

147 Para Lutero las leyes del Papa no tienen fundamento en la Sagrada Escritura, mientras que
ésta sí manda obedecer la autoridad temporal. De aquí se seguirá que “toda ley debe ser obedecida
porque es el mandamiento del príncipe y la autoridad del príncipe es de derecho divino. La injus-
ticia de las leyes de los señores contra los campesinos no las hace menos válidas. Incluso ‘el Tur-
co’ debe ser obedecido, como a menudo repite Lutero […]. La ley vale por su fuente, cualquiera
sea su contenido” (M. VILLEY, op. cit., pp. 298-299).
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identificarse con su discrecional voluntad, exenta de todo posible control por
razones jurídico-racionales148.

Epílogo.

Moro y Lutero enzarzados en una controversia teológica son un símbolo de
la encrucijada planteada a la cristiandad y al mundo occidental en el siglo XVI,
que será también fundamental para el derecho. Los tópicos jurídicos que ellos
abordan, si bien fragmentariamente, en sus respectivos escritos, y su pensa-
miento y obra, son también representativos de mucho de lo que el choque de las
ideas evangélicas contra las católicas producirá en la evolución del pensamiento
jurídico posterior. Sus resonancias llegan hasta nosotros.

Para comprenderlas mejor es útil buscar en sus orígenes, y eso es lo que he-
mos pretendido realizar en este escrito tratando de emular, aunque con conoci-
mientos y habilidades muy inferiores, la labor que ha desarrollado tan admira-
blemente el profesor Alejandro Guzmán Brito, a quien ofrecemos este trabajo
como reconocimiento y testimonio de gratitud.

Apéndice.

Extracto de la Responsio ad Lutherum de Tomás Moro: Responsio ad Luthe-
rum, en The Yale Edition of the Complete Works of St. Thomas More, t. 5, vol.
1, texto latino e inglés traducido por Scholastica Mandeville, editado por John

148 J.M. HEADLEY, Introduction… cit., p. 759, piensa que la divergencia entre Lutero y Moro
en cuanto a la equidad reside en que Lutero adhiere fundamentalmente al concepto aristotélico de
equidad que sería una justicia superior y correctora del derecho establecido, mientras Moro con-
cibe la equidad al modo de los juristas romanos como justicia que surge del sistema jurídico vi-
gente y se integra a él complementándolo. Ya hemos visto que es discutible que Aristóteles real-
mente pensara en este tipo de equidad desligada de lo justo y del derecho (cfr. A. GUZMÁN BRITO,
La noción de epieikés… cit., pp. 295 y ss.). Aún así, pareciera, sin embargo, que Lutero va más
allá del concepto que los medievales atribuyeron a Aristóteles: según Villey, Lutero no entiende
la equidad como la búsqueda por el juez de un proporción o igualdad razonable, al modo en que
entendía su función Aristóteles (y también Santo Tomás). La equidad luterana deriva de la noción
de equidad que manejaba el derecho canónico medieval como rectificación de la ley pero no por
una justicia mejor sino por la gracia, la piedad y la misericordia, (que imponen la subordinación
de la justicia a la caridad), pero ahora colocada en el contexto del subjetivismo de la fe individual.
De este modo, la equidad en Lutero parece ser, a la inversa que para Aristóteles, “la apología del
gusto, de lo arbitrario del príncipe, de la irracionalidad del derecho. Este tema de la equidad del
príncipe ilumina bien el pensamiento profundo del reformador: la fuente última del derecho es el
mandato arbitrario” (M. VILLEY, op. cit., p. 300).
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M. Headley, Yale University Press, New Haven y London, 1969, cap. 18, pp.
275-279149:

“… Pero él [Lutero] pensó que había brillantemente sostenido esta bas-
tante estúpida opinión cuando replicó en Worms que la sola ley del Evangelio
sería en última instancia suficiente y las leyes humanas serían superfluas si los
magistrados fueran buenos y la fe fuese predicada verdaderamente. Como si in-
cluso los mejores magistrados pudieran lograr que todo el pueblo cristiano qui-
siera vivir en común o bien que los malvados no quisieran robar o bien que
cierta forma de predicar la fe pudiera conseguir que nadie fuera malvado. Aun-
que la ley del Evangelio no permite robar, de todos modos la ley humana que
castiga el robo no es superflua; la ley humana, única que determina la propie-
dad de los bienes, obliga a los cristianos; y si se elimina no puede existir el ro-
bo. Pero si él quiere decir que de esta premisa se deriva el argumento de que
nosotros estaríamos mejor sin la ley que hace surgir la propiedad de los bienes y
haríamos mejor viviendo en una cierta comunidad natural en que la posibilidad
de robar hubiera sido eliminada, esto no ayuda a su posición incluso si alguien
le concede este argumento. Ya que incluso si nosotros pudiéramos vivir en co-
mún con mucho menos leyes, de todos modos no podríamos convivir totalmente
sin leyes. Pues la obligación de trabajar tendría que ser prescrita a ciertas cla-
ses, y las leyes serían necesarias para reprimir los crímenes que podrían surgir
hasta en este tipo de vida. Pero como, si con la fe predicada más verdadera-
mente como lo hicieron los apóstoles y, además, con los mejores magistrados en
todas partes encargados del pueblo cristiano, la propiedad de los bienes podría
permanecer, y seguiría habiendo muchos hombres malvados, él no puede negar
que la ley humana obliga a los cristianos de manera que nadie podría robar lo
que la ley ha atribuido a otro, ni sería inútil la ley que castiga a todo el que co-
metiera robo.

“En cuanto a su afirmación en Babilonia de que magistrados buenos y pru-
dentes cumplirán su cargo si se guían más por la naturaleza que por las leyes,
¿quién no ve lo absurdo que es esto? ¿Será el buen magistrado menos justo al
establecer la ley que al dirigir un tribunal de justicia, en el cual muchas cosas
pueden ocurrir que pueden destruir al inocente? Por no decir nada mientras
tanto del hecho de que difícilmente alguna sentencia es dictada con justicia si no
es dictada conforme a alguna ley establecida. Dado que la ley del Evangelio no
atribuye posesiones ni la sola razón prescribe las formas de determinar la pro-
piedad, a menos que la razón sea apoyada por un convenio y éste sea un acuer-
do público en la forma común del comercio mutuo; el convenio, fundándose en
el uso o expresado por escrito, es una ley pública. Por tanto, si se borran las le-
yes y se da libertad a los magistrados para disponer cualquier cosa; o bien no

149 La traducción al castellano se ha hecho tomando en cuenta el texto latino y la traducción
inglesa de la edición de Yale. Agradecemos la ayuda del profesor Cristóbal Orrego Sánchez en
esta labor.
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mandarán ni prohibirán nada, y entonces serán inútiles; o bien gobernarán
guiándose por su propio carácter y perseguirán con su imperio todo lo que les
plazca; entonces el pueblo de ninguna manera será más libre, sino que caerá en
una condición de servidumbre peor, cuando las personas tengan que obedecer,
no a leyes fijas y ciertas, sino a voluntades inciertas y mutables día a día. Y esto
sucederá incluso con los mejores magistrados y aunque puedan mandar las me-
jores cosas, ya que la gente se opondrá y murmurará contra ellos como del todo
sospechosos de no gobernar de acuerdo a lo que es ecuo y bueno, sino conforme
a su capricho. Pero ahora, puesto que el mismo Lutero admite que no se puede
encontrar magistrados que no sean hombres, es decir, de quienes no es muy se-
guro, ya para los ciudadanos ya para ellos mismos, qué tipo de hombres serán
dentro de tres días, ¡con cuánta sagacidad este sabio hombre recomienda que se
omitan las leyes y que todas las cosas queden permitidas a los magistrados, co-
mo si así el pueblo viviría en libertad!

“Ahora yo te pregunto, ¿qué tipo de afirmación es aquella que él hace: “Ni
un papa, ni un obispo, ni hombre alguno tiene el derecho a imponer una sola
sílaba sobre un hombre cristiano sin su consentimiento”? Yo no digo nada por
ahora acerca del papa y de aquellos a los que Dios ha dado poder para imponer
muchas sílabas mediante las cuales pueden dirigir al pueblo en el culto divino;
consideremos en cambio las leyes civiles. Si nadie tiene el poder para establecer
una sola sílaba sobre el hombre cristiano sin su consentimiento, entonces ni el
rey ni el pueblo entero pueden establecer ley alguna que sea válida contra cual-
quiera que se oponga a ella al tiempo en que sea propuesta. Felices, entonces,
los ladrones y homicidas, que nunca serán tan locos como para dar su asenti-
miento a una ley conforme a la cual se les impondrán penas. En efecto, este cla-
rividente padre no ve que de acuerdo con este razonamiento, en el caso de que
todos consientan [en la ley], de todos modos la ley puede tener fuerza sólo hasta
que nazca un nuevo ciudadano o alguien sea admitido como ciudadano. Pero
este sujeto piensa que predicar la fe verdaderamente es nada más que predicarla
como él mismo lo ha hecho a menudo, esto es, que la sola fe basta no sólo sin las
buenas obras, sino incluso con crímenes de todo tipo; los cuales, según él dice,
no pueden dañar al cristiano si su fe permanece firme o retorna. Esto es, por
cierto, que incluso si mientras él está cometiendo el crimen cree que esto no
puede dañarle gracias a su fe en la promesa de Dios, o, si él cree esto menos
firmemente mientras comete el crimen y así por su fe menos firme comete más
tímidamente el crimen, su fe puede retornar una vez que el crimen se ha ejecuta-
do; no le dejemos lamentarse por lo que ha hecho ni torturarse con una inútil
contrición. Seguramente, si el pueblo creyera en esta fe luterana, vendría muy
pronto a decir verdaderamente que las leyes no obligan a nadie, pero el pueblo
sin ley se precipitaría rápidamente en toda suerte de crímenes”.
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