La Iglesia y los derechos humanos

Entrevista al p. Abelardo Lobato, O.P.
Germán Mckenzie González

El tema de los derechos humanos ha adquirido notable difusión en la segunda mitad del 
siglo XX. La aprobación en las Naciones Unidas del elenco de derechos del ser humano que 
se reconocen como universales en 1948, marcó ciertamente un hito muy importante en un 
proceso que tiene hondas raíces en la historia de la humanidad. Y aunque el presente siglo 
no pueda ser exhibido como un ejemplo de respeto a la dignidad y derechos del hombre 
debe reconocerse que ha ido creciendo en muchos sectores un gran interés por el tema.
Pero la preocupación por la dignidad humana no es de este siglo. El tema ha ido 
madurando lentamente hasta alcanzar concreciones jurídicas cada vez más precisas. En 
este proceso la Iglesia, experta en humanidad, ha contribuido de manera decisiva. Más aún, 
se puede afirmar que el inicio de una toma de conciencia de la dignidad humana se debe 
fijar en el mismo Evangelio del Señor Jesús. Y desde entonces la Iglesia ha ido 
profundizando en el tema en un proceso que ha ido madurando de acuerdo a las 
particulares circunstancias históricas. Así se ha desarrollado una importante reflexión y un 
activo compromiso con el ser humano que ha ido edificando tanto unos fundamentos 
teóricos antropológicos sobre lo que es ser persona humana, como las bases para una 
paulatina concreción jurídica —de la que se pueden mencionar como ejemplos incipientes 
los Fueros españoles y la Carta Magna de Juan sin Tierra—. 
En la presente entrevista el padre Abelardo Lobato —Presidente de la Sociedad 
Internacional Santo Tomás de Aquino, autor de numerosos trabajos y un especialista en el 
tema— nos ofrece algunas reflexiones sobre el particular. El padre Lobato destaca como 
uno de los hitos más importantes y creativos de este proceso el desarrollo teológico-jurídico 
de la Escuela de Salamanca que animara el dominico Francisco de Vitoria —considerado el 
padre del Derecho internacional—. Comparte también opiniones sobre aspectos de fondo 
de lo que es una recta comprensión de la naturaleza de la persona, fundamento de toda 
aproximación a la dignidad y derechos humanos. De manera sintética queda de manifiesto la 
enorme importancia del aporte que surge del Evangelio y de la Tradición de la Iglesia para 
el desarrollo y, más tarde, plasmación de un elenco de derechos del ser humano. 
Recogemos aquí una síntesis del diálogo que sostuvimos con el padre Lobato sobre este 
tema fundamental.

Padre Lobato, ¿cuál es, a su juicio, el aporte de la Iglesia en el reconocimiento de la 
dignidad y los derechos de la persona humana?

Considero que el aporte de la Iglesia es sustancial. Yo creo que sólo el pensamiento 
cristiano ha descubierto lo que es el sujeto personal. En el Nuevo Testamento se habla del 
hombre interior y se revela la responsabilidad de la persona singular. Y es que no habría 
posible cristianismo si no es referido a sujetos personales singulares. A diferencia del 
mundo griego, del pensamiento averroísta, el cristianismo se funda en la persona concreta. 
Y eso en la evolución del pensamiento de la Iglesia —sobre todo de la Iglesia actual—, es 
cada día más vivo. Su aportación debe ser la defensa de la persona íntegra, única e 
irrepetible. Como afirmó el Concilio Vaticano II, y lo ha repetido una y otra vez el Papa Juan 
Pablo II, nosotros nos entendemos solamente a la luz de la verdad del Verbo encarnado. 
¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? En Jesucristo, el Varón perfecto, el hombre explica 
su enigma, su misterio y sus derechos desde esa luz que viene de Dios. Y la Iglesia 
contribuye en dar esa luz.

¿Qué jalones históricos se podrían mencionar de este proceso en el que ha contribuido la 
Iglesia?

Situándonos en el terreno de la aplicación práctica —yo tengo una serie de trabajos 
publicados sobre este tema—, podemos mencionar entre muchos el caso especialmente 
fecundo de la Escuela de Salamanca. Esta Escuela fue la promotora de esto que llamamos 
"derechos humanos". Fundada por Francisco de Vitoria, esta Escuela hace posible que todo 
lo que tuvo París en el siglo XIII se aumente y tenga mucho más irradiación en la España del 
siglo XVI. El influjo de Vitoria y su Escuela llega hasta fin de siglo y continúa en el siguiente. 
Su influencia se prolongó también en el mundo americano, sobre todo en la fundación de 
una serie de universidades que en el tiempo de la llamada colonia española llegaron a 
veinte. Siendo las primeras las de Santo Domingo, Lima y México, todas fueron instauradas 
según el modelo de Salamanca. Todo ello fundó las bases de una evangelización seria, 
teologal, y posibilitó un desarrollo que realmente sólo se dio en la parte hispánica. Allí se 
promovieron los derechos humanos de manera importante. Recordemos que para la Corona 
española las naciones americanas nunca fueron colonias explotadas; eran súbditos igual 
que los españoles. La realidad del Brasil fue muy distinta. La fundación de universidades en 
el Brasil se realizó recién algunos siglos después.
Ligado al movimiento teológico-jurídico que originó la Escuela de Salamanca se debe 
mencionar a fray Bartolomé de las Casas, otro gran defensor de la dignidad humana junto 
con Francisco de Vitoria. Conocedor de las enseñanzas de Tomás de Aquino, tuvo un influjo 
decisivo en América. Quizá pueda ser señalado como uno de los primeros que intuyeron el 
valor de las culturas indígenas. En su obra Apologética Historia sale en defensa del hombre 
pre-colombino y de las culturas pre-colombinas que él conocía —aún no se sabía del 
Imperio incaico más que por relación, pero ya se conocía el mundo indígena en México, 
como los aztecas—.
En el desarrollo posterior de los derechos humanos, y frente a los desvíos que se 
proclaman a partir de la Revolución Francesa —desvíos que, lamentablemente, se 
prolongan en el tiempo actual—, la Iglesia ha estado siempre presente defendiendo la 
integridad de la persona y proclamando los derechos junto con los deberes. Sería muy largo 
explicar cómo fue este proceso. 
Destaquemos ahora tan sólo el énfasis que la Iglesia ha puesto en su magisterio de este 
siglo en que junto con los derechos se deben considerar los deberes. Así la encíclica Pacem 
in terris de Juan XXIII —documento fundamental para el tema— hace hincapié precisamente 
en esto: no se puede defender sólo los derechos sin los deberes, o los deberes sin los 
derechos; ambos son inseparables. Debe subrayarse, por otro lado, que los derechos son 
de la persona y anteriores al Estado. El Estado no los otorga, más bien tiene que 
reconocerlos y tutelarlos.
Tenemos en lo dicho unos ejemplos de la vasta aportación de la Iglesia en el desarrollo 
del tema de los derechos humanos y su concreción en normas jurídicas. En el proceso 
actual quizá estemos todavía en la primera fase: la concientización de que el hombre, ser 
personal, tiene derechos y sus derechos universales radican en que la persona humana es 
imagen de Dios. Todo lo que sea olvidar o distorsionar esta verdad —como pasa, por 
ejemplo, en los grupos feministas— es ignorar la auténtica raíz fundamental y objetiva de los 
derechos humanos.
Aunque hoy se reafirme el valor de la persona y sus derechos, esta valoración no parece 
ser suficientemente clara y persuasiva a juzgar por los hechos negativos que vemos. ¿Cree 
usted que una de las razones de esto es la debilidad del pensamiento contemporáneo para 
comprender a la persona?
Ciertamente. Hoy se habla mucho de los derechos humanos, pero lamentablemente en 
nuestros días los derechos se muestran más por sus violaciones que por sus aplicaciones. 
Como señalaba anteriormente, quizá vivimos todavía una primera etapa: el tomar 
conciencia. Antes no se tenía presente los derechos humanos; por eso se dio la esclavitud, 
la opresión y la marginación.
Pero la concientización es solamente un primer paso que debe continuarse con la 
educación. La conciencia moderna parece estar limitada a percibir sólo los derechos. Aún 
no descubre que los derechos son indesligables de los deberes. Tampoco se da cuenta —y 
esto es fundamental— que el hombre no es el Ser Absoluto. Sus derechos no son 
absolutos; son más bien los derechos de un ser personal, finito y que depende de Dios en 
su origen y en su destino. Mientras la fundamentación de los derechos humanos no se 
sustente en el Absoluto, no podrá ser sólida.
Por eso en esta cultura se habla mucho de derechos, pero se vive muy poco su 
aplicación. Al no tenerse una fundamentación y al no saberse bien quién es el hombre, su 
aplicación está distorsionada. Es por ello muy urgente comenzar a educar en una 
antropología adecuada: ¿quién es el hombre?, ¿qué significa ser hombre? Desde esta base 
ontológica podremos avanzar. 
El hombre es y se hace, tiene un proceso, no se basta a sí mismo. Es siempre un ser en 
correlación, un ser familiar, que necesita ser respetado en su interioridad, que requiere ser 
promovido y educado como hombre. Debemos formar al ser humano no sólo en su 
dimensión cognoscitiva, ni tampoco solamente en sus aspectos fácticos, sino sobre todo en 
su dimensión ética y en su conciencia moral, que es la que hace al hombre bueno o malo. Y 
es éste precisamente el campo de los derechos humanos, donde el deber de hacer el bien y 
la ley natural se manifiestan. Al seguirla el hombre alcanzará un desarrollo adecuado, 
respondiendo así a su conciencia. Tengo derechos y debo ser capaz de reclamarlos y 
mantenerlos, pero también juntamente he de practicar mis deberes y exigírmelos. Ésa es la 
voz de la conciencia que rectamente formada le permite al hombre vivir de acuerdo a su 
dignidad.

Y el aporte de la Iglesia en este campo también entiendo que ha sido vasto...

Sí. Lo que sucede hoy es que a la cultura actual —una cultura secularista, atea y 
materialista— no le agrada oír la voz de la Iglesia que habla en nombre de Dios. Las 
religiones —según quería Hegel— están siendo reducidas a asunto privado. Por ello la 
Iglesia, que tiene una misión pública y universal a la que no puede renunciar, debe 
confrontarse con una mentalidad secularista y laicista que le prohíbe su participación, que la 
proscribe, que de algún modo incluso busca ridiculizarla. 
Es preciso que en esta hora la Iglesia tenga paciencia. Ella debe formar a los hombres y 
ayudar a transformar sus conciencias para que desde dentro pueda imponerse la verdad 
—que no es suya, sino de Dios—. La fuerza de la verdad se impone no porque seamos 
muchos o pocos, sino porque es la verdad. Nadie que la conculque, o que no la promueva, 
puede quedarse tranquilo; la verdad exige que se la lleve adelante y se la realice. 
Ésa es la fuerza de la Iglesia y lo que a la Iglesia la mantiene: Ella sabe que Dios es la 
verdad y que el Señor no puede pasar, por más regímenes o culturas que en un momento 
se impongan y de algún modo busquen marginar a todos los que no comparten sus ideas. 
Todo ello terminará, pero «las puertas del infierno no prevalecerán contra ella» (Mt 16,18). 
Después de 2000 años la Iglesia sigue manteniendo su vigor. Lo que la Iglesia necesita es 
hombres de fe que estén convencidos de ello y que sigan trabajando en este camino.
¿No le parece paradójico que mientras en algunos ambientes, o quizá en muchos, se le 
acuse a la Iglesia de no actuar en favor del hombre, o de tener un conjunto de normas 
morales que no lo promueven, justamente haya sido la misma Iglesia —y aquí está la 
paradoja— la que ha hecho un aporte definitivo para precisar la noción de persona 
humana?
Cuando existe una actitud de rechazo frente a todo lo sobrenatural o religioso, como 
sucede con la mentalidad moderna, se acoge solamente lo que conviene y se deja de lado 
todo aquello que molesta. Hoy la cultura moderna, que se basa en una supuesta libertad sin 
límites, no quiere que se le dicten normas desde fuera; piensa que la moral es una 
imposición externa y juzga a la Iglesia precisamente desde esa perspectiva.
Todo esto responde a un desvío en la comprensión de la ética y la moral. La ética nunca 
es una imposición desde fuera. Podrá aprenderse en el ejemplo y el testimonio de los 
demás, pero ella nace cuando el hombre, consciente y responsablemente, asume desde 
dentro sus derechos y deberes, obra el bien o el mal porque está convencido de ello. 
El mundo moderno, desde los pensadores ingleses sobre todo —como Hobbes, por 
ejemplo—, piensa que la ética no puede ser nunca una ciencia, que no puede enseñarse y 
que habría que dejarla al margen, porque es distinta de la física y la matemática. Para ellos 
la ética está fuera del campo de la filosofía y queda reducida a lo que enseñan la 
comunidad, la familia o la religión. Pero ése es un prejuicio que, todavía en grado mayor, 
han difundido algunos psicólogos, entre los que se encuentra Freud por ejemplo. Piensan 
que la sociedad es quien, desde fuera, hace que los individuos se formen de un modo o de 
otro, y que la conciencia nace por el comportamiento externo. Pero no, es precisamente al 
revés. El hombre debe desarrollar su propia conciencia y ser capaz de juzgar objetivamente 
con el entendimiento lo que es bueno y lo que no. Y cuenta para ello con una ley natural 
que se lo dice, con una conciencia que se lo advierte. 
La gran tarea que tiene la Iglesia hoy es la de formar conciencias con un criterio humano: 
el criterio del bien y del mal. Y en esta responsabilidad no debe estar comprometida 
solamente la jerarquía, sino todos los creyentes. Hoy se requiere el influjo de todos los 
cristianos. Son justamente los laicos quienes, bien formados, han de llevar el mensaje de la 
Iglesia a todas las dimensiones de la sociedad: la moral, la economía, la política, la 
educación... Todo esto ayudará mucho a que se respeten verdaderamente la dignidad y los 
derechos del hombre.
·Lobato-Abelardo
_________________________________________________

4. 

Derecho, antropología e Iglesia

Entrevista al p. Gianfranco Ghirlanda, S.J. 
Germán Mckenzie González

El tema de la fundamentación del derecho en general y del derecho canónico en 
particular, desde un punto de vista antropológico y teológico, constituye uno de los ejes de 
la preocupación del p. Gianfranco Ghirlanda, Profesor de Derecho Canónico en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma. En un enfoque que aborda uno a uno los elementos 
fundamentales sobre los que se construye el derecho, el p. Ghirlanda trata en esta 
entrevista —con notable precisión y claridad— algunos aspectos claves: la relación entre 
ser humano, sociedad y derecho; el ordenamiento jurídico positivo, su finalidad y 
fundamento, su relación con la dignidad de la persona humana; el derecho natural; la 
relación entre conciencia moral y ley; entre otros.
En sintonía con aspectos centrales de la renovación conciliar —como la llamada 
"eclesiología de comunión", la atención a la fundamentación bíblica, y la perspectiva 
trinitaria y cristológica—, el p. Ghirlanda desarrolla un discurso teológico que permite una 
comprensión más en profundidad de la naturaleza y sentido del derecho eclesial. 
En un contexto en el que el derecho canónico es quizá visto como una disciplina fría y 
abstracta, la presentación del p. Ghirlanda se encarga de mostrar cómo se trata en realidad 
de una expresión histórica de la más profunda y vital realidad de la Iglesia como Pueblo de 
Dios, constituido, por obra del Espíritu Santo, por la comunión entre todos los bautizados, 
jerárquicamente unidos entre sí.
A continuación ofrecemos el diálogo que el distinguido Profesor de la Gregoriana sostuvo 
con Vida y Espiritualidad.

¿Qué importancia tiene el partir de un fundamento antropológico en el derecho eclesial? 
Como decía Pablo VI, es la persona quien fundamenta la vida social. Por eso la pregunta 
"¿qué es el hombre?" es el punto de partida para comprender el fenómeno del derecho en 
cuanto tal en cualquier ámbito en que se verifique (eclesial, civil, internacional), también 
para tener una base en el diálogo entre el creyente y el no creyente sobre este aspecto 
esencial de la existencia humana, así como para la búsqueda común del bien de la persona 
humana. 
Además, este punto de partida es importante para la comprensión de la naturaleza del 
derecho eclesial, en cuanto que es el hombre, con su naturaleza recibida de Dios, quien es 
salvado y quien entra a formar parte de la Iglesia y al mismo tiempo la constituye. Esta 
perspectiva, en efecto, nos hace comprender que la Iglesia, análogamente al misterio del 
Verbo Encarnado, es una realidad compleja, divina y humana al mismo tiempo.

¿Entonces el fundamento antropológico del derecho de la Iglesia es semejante a la 
experiencia jurídica que se tiene en otros tipos de sociedad? 

Constatamos que el hombre en cuanto tal es un ser en relación: el estar en relación con 
el otro es, digamos, una necesidad estructural del sujeto. De aquí el clásico adagio: "ubi 
homo ibi societas". 
Al sujeto le son inherentes bienes, valores, derechos, con los que entra en relación con 
otros sujetos, quienes a su vez son portadores de otros tantos bienes, valores y derechos 
personales. De la misma relacionalidad brota la obligatoriedad del modo de su ejercicio, y 
por tanto la esencia misma del derecho. 
En el ejercicio de su libertad, sin embargo, los sujetos pueden ponerse o bien en una 
relación positiva de asociabilidad entre sí en un respeto mutuo de tales bienes, valores y 
derechos personales, ejerciendo así el derecho; o bien en una relación negativa en el no 
respeto de ellos, negando el derecho. Por esta razón se hace necesaria la intervención de 
la autoridad, la cual, a través de una ley positiva, impide el establecimiento de una relación 
negativa entre los sujetos e indica cuáles son las obligaciones a cumplir para que los 
derechos sean recíprocamente respetados. La ley positiva expresa aquello de obligatorio 
que está intrínsecamente contenido en la relación misma. 
Dado que las raíces del fenómeno del derecho se encuentran en la relacionalidad del 
hombre en cuanto tal —por lo que tenemos el otro adagio: "ubi societas ibi ius"—, el 
derecho en su esencia debe ser considerado ante todo como realidad ontológica, es decir 
inherente al hombre en cuanto hombre. De aquí el tercer adagio: "ubi homo ibi ius", con su 
nota de universalidad. Cualquier hombre, sin distinción alguna, debe ser acogido como 
"socio" en el reconocimiento de sus bienes, valores y derechos personales. Se le deben 
exigir también, sin embargo, la regularidad y la previsibilidad de un comportamiento 
expresado por una ley positiva que se configura como realidad intencional en cuanto 
actuación concreta e histórica del derecho como realidad ontológica.

Bajo este punto de vista, entonces, ¿cuál es la finalidad de un ordenamiento jurídico?

La finalidad de un ordenamiento jurídico, como conjunto de leyes positivas que regulan 
las relaciones intersubjetivas, es el bien común, como la suma de circunstancias y de 
condiciones en las que los individuos y los grupos están en grado de conseguir las 
finalidades esenciales de su propia naturaleza. La preeminencia de la persona humana, 
tanto individual como asociada, permite comprender que cualquier ordenamiento jurídico 
(eclesial, civil, internacional) está en función de ella, en cuanto que reconoce y tutela, de 
modo concreto y objetivo, sus derechos subjetivos.
Todo ordenamiento jurídico, para ser considerado tal, debe fundarse sobre una 
comprensión preconceptual de la necesidad de tutelar la dignidad del hombre. El derecho 
positivo y objetivo es, entonces, el conjunto de las normas positivas que tutelan los 
derechos subjetivos de la persona humana, entre los cuales el primero y fundamentalísimo 
es el derecho a la existencia y a una existencia digna del hombre. Tal derecho siempre 
permanece, incluso si el sujeto no tuviera la capacidad de realizarse autónomamente. De 
este modo, una función fundamental del derecho positivo es la de proteger al débil frente al 
fuerte. Precisamente por esto el derecho positivo debe ser portador de valores materiales 
fundamentales.

¿Cómo se sitúa la libertad de la conciencia moral frente a un ordenamiento jurídico?

El valor de la dignidad de la persona humana es comprendido a nivel preconceptual, 
luego formulado en un concepto moral y jurídico, y después expresado en una ley. El 
derecho positivo, sin embargo —debemos ser conscientes de ello—, es fragmentario, ya 
que no puede reflejar adecuadamente toda la riqueza de la comprensión preconceptual de 
la dignidad de la persona humana y de los derechos subjetivos a ella inherentes, ni prever 
todas las posibilidades de las relaciones sociales que la persona establece. Sin embargo, a 
pesar de esto, el derecho positivo tutela el mínimo de confianza en las relaciones sociales.
Debemos reconocer que la conciencia moral ejerce continuamente una función positiva y 
crítica en relación al ordenamiento jurídico, en cuanto que el derecho positivo u objetivo 
—teniendo sus fundamentos en la comprensión preconceptual de la dignidad del ser 
humano— se enraíza en la comprensión moral del hombre, y por tanto en el derecho como 
realidad ontológica, y da carácter objetivo a aquello de la persona humana y de sus 
relaciones que puede ser socializado.
Debemos además decir que si bien es verdad que el ordenamiento jurídico se interesa 
sobre todo por la observancia externa de las normas, sin embargo, por el mismo hecho de 
que éstas últimas brotan de la exigencia moral interna que los miembros de la sociedad 
tienen de respetar la dignidad de todo hombre, la persona humana en sus relaciones 
externas es siempre interpelada en la esfera interna de su conciencia. Esto vale no sólo en 
relación a las leyes de la Iglesia, sino también a las de la sociedad civil.

¿Un discurso de esta naturaleza no presupone un derecho natural? ¿Qué relación 
guardan las leyes positivas con el derecho natural?

Hemos dicho que el hombre es social por naturaleza. Esto significa que el problema de la 
naturaleza del derecho involucra el de la naturaleza del hombre, que histórica y 
concretamente vive en las personas humanas individuales, a las cuales se insertan los 
derechos subjetivos naturales. La obligación moral brota del mismo derecho subjetivo 
natural, en cuanto que la persona humana, por el hecho mismo de existir, requiere una 
normatividad. Es aquí, y no en la ley positiva, donde están las raíces de lo "jurídico", es 
decir de la obligatoriedad de las relaciones intersubjetivas como legítimamente exigibles.
El derecho positivo, como conjunto de leyes positivas, es sólo la expresión pública en la 
sociedad (eclesial, civil, internacional) del proceso histórico de autocomprensión de la 
persona humana que lleva en sí la naturaleza, siempre normativa para ella. Dado que la 
persona, en cuanto portadora de la naturaleza humana, trasciende cualquier ordenamiento 
jurídico que históricamente la expresa en el plano social, éste último está continuamente 
sujeto al juicio crítico de la conciencia moral del hombre, y es impulsado a reconocer y a 
expresar la normatividad contenida en la misma naturaleza humana. Si esto no fuera 
admitido, se caería en una forma de totalitarismo jurídico, instrumento de cualquier 
absolutismo y totalitarismo ideológico, y no sería ya posible una convivencia 
verdaderamente humana, es decir basada sobre la trascendencia del hombre con respecto 
a su misma expresión histórica.

¿Cómo encuentran estos fundamentos filosóficos del derecho en cuanto tal una mayor 
profundización en la antropología teológica, es decir en la dimensión teologal de la persona 
humana?

Un nexo entre el discurso filosófico y el teológico se presenta en el mismo concepto de 
ley. La ley remite necesariamente a la autoridad que la formula. Esa autoridad debe ser tal 
que no sólo la ley sea objetiva en sí misma, sino que tenga también la fuerza de objetivar la 
conciencia subjetiva. La única autoridad capaz de hacer salir de su subjetivismo a la 
conciencia y de obligarla desde dentro a mantenerse abierta a la acogida de los otros en el 
respeto de sus derechos fundamentales no puede ser sino el autor mismo de la estructura 
de la conciencia del hombre, es decir Dios Creador y Salvador, que en el plano ontológico 
ha hermanado a todos los hombres.
La subsistencia de un deber trascendente que obligue al hombre en su interior es la 
primera condición para una existencia digna del hombre, que de otro modo estaría expuesto 
al arbitrio y a la prepotencia del más fuerte.
Debemos admitir que la seriedad de una investigación filosófica consiste precisamente en 
el hecho de que se manifiesta insuficiente para explicar a profundidad la realidad jurídica 
como experiencia humana en cualquier ámbito en que se dé (eclesial, civil, internacional). 
Se hace necesaria una investigación teológica más profunda acerca de la naturaleza 
humana, de la fuente de los derechos humanos fundamentales y de la normatividad de la 
naturaleza humana en el actuar histórico. La Revelación da luz a toda la realidad del 
hombre, y por tanto da una respuesta definitiva sobre el fenómeno del derecho y sobre la 
misma naturaleza de lo "jurídico".
Dios mismo, en efecto, nos revela quién es el hombre, y por tanto da la plena y definitiva 
respuesta a la pregunta de la que hemos partido y sobre la cual se basa toda reflexión 
sobre el derecho.
En la Escritura el ser humano es definido en relación a Dios: es creado a imagen y 
semejanza de Dios (ver Gén 1,26). Dado que el hombre es a imagen de Dios, es persona, 
es decir una creatura racional y libre, como Dios, capaz de conocerlo y amarlo, de estar, por 
el hecho mismo de ser persona, en relación con el otro y de realizarse por medio de la 
donación de sí. Por esto el hombre es la única creatura a la que Dios ha querido por sí 
misma. Ésta es una afirmación tan fundamental cuanto precisa de la dignidad del hombre, 
porque ha sido dada en relación al Dios personal revelado por Jesucristo. En el nivel de la 
fe, como acogida a la Revelación de Dios, el hombre puede tener la verdadera comprensión 
preconceptual del valor de la dignidad de la persona humana. Fuera de la Revelación se 
puede tener sólo una intuición de la dignidad del hombre tan genérica como fuera de la 
Revelación cristiana es genérica la idea de Dios. 
Es esta misma relación concreta con Dios la que define la relación del ser humano con el 
resto de la realidad creada (ver Gén 1,28; 2,15) y por tanto con sus semejantes (ver Gén 
1,26b.27; 2,18-23). El hombre se realiza a sí mismo sólo según las estructuras de relación 
que Dios mismo ha establecido. La relación de comunión que el hombre debe establecer 
con sus semejantes encuentra su razón última y la definición de sus estructuras 
fundamentales en el hecho de que en la dimensión de relación con el otro es imagen y 
semejanza de Dios Uno y Trino, que es Amor.
La Revelación nos dice que Dios mismo es la fuente de ese derecho primario y 
fundamentalísimo de todo hombre a la existencia, que está en la base de la convivencia 
humana y de la obligatoriedad moral y jurídica de las relaciones sociales entre los hombres. 
De la Revelación nos viene toda la absolutez de tal derecho. La vida humana está revestida 
de sacralidad, y nadie, sin excepción, puede lesionarla, porque ha surgido directamente del 
acto creador de Dios y de su proyecto sobre el hombre. La lesión del derecho a la existencia 
es el primer efecto del pecado (ver Gén 4,7). Precisamente en la condena del pecado Dios 
instaura la ley según la cual nadie puede lesionar tal derecho (ver Gén 9,3-6), ni siquiera 
por culpa grave (ver Gén 4,14-15). Dios, estableciendo la dignidad del hombre, determina 
también la estructura primaria de la convivencia humana. Sin el respeto de tal derecho 
fundamentalísimo, ésta resulta imposible.
Aquí se encuentra la raíz de todos los derechos fundamentales de la persona humana y 
de todas las obligaciones correspondientes, que podrán ser plenamente determinados y 
actualizados en la nueva humanidad redimida en Cristo, que forma el nuevo Pueblo de 
Dios.

¿Esta dignidad del hombre no es elevada aún más por Jesucristo?

Cristo eleva de manera plena la dignidad de todo ser humano, incluso del más pequeño, 
como centro de la creación, amado por encima de todo por el Padre (ver Mt 18,10-14; 
6,25-30; 10,29-31); pero al mismo tiempo ve al hombre en su condición de pecador.
En la muerte y resurrección de Cristo, Dios devuelve al hombre lo que había perdido con 
el pecado, su imagen originaria, y por tanto lo reintegra plenamente en su dignidad de hijo 
de Dios y en sus derechos originarios y fundamentales, sin distinción de sexo, estirpe, 
condición jurídica o social (ver Lc 15,20-24; Gál 3,26-29; Ef 2,11-22; 1Cor 12,12-13; Rom 
8,14-17.28-30; 1Jn 3,1-2). Por esto la persona humana no está ya sometida a la esclavitud 
del pecado, ni a una estrecha justicia humana, ni a los eventos históricos, ni a ningún tipo 
de tiranía.
Un ordenamiento jurídico que no reconozca, al menos implícitamente, la dignidad del 
hombre como hijo de Dios, con todos los derechos y obligaciones que de ello derivan, sería 
un ordenamiento basado sobre un no-derecho, un instrumento de tiranía; sería sólo la 
apariencia de un ordenamiento jurídico. El fundamento del fenómeno del derecho, la 
asociabilidad del hombre, que estaba ya iluminado por la revelación del Antiguo 
Testamento, llega a su plena comprensión en estas raíces antropológicas más profundas 
que nos son dadas por la revelación del acto redentor de Cristo y de la justicia cumplida por 
Él y comunicada por el Espíritu a los que creen en Él (ver 1Jn 2,29; Mt 5,20).

¿Qué conclusiones acerca de la relación entre derecho natural y derecho positivo pueden 
extraerse de estas reflexiones sobre antropología teológica?

Desde el punto de vista teológico un problema fundamental al que conduce la reflexión 
sobre la naturaleza del derecho es el de la relación entre naturaleza y gracia, al cual está 
estrechamente ligado el de la relación entre naturaleza y persona.
Naturaleza es la realidad en la que el hombre se encuentra por el hecho mismo de venir a 
la existencia. Ésta, por una parte, lleva impresa la imagen de Dios, y por tanto en potencia la 
comunión con Dios y los demás. Pero, por otra parte, lleva en sí también la concupiscencia 
que, como tendencia al pecado, es la posibilidad de la no actualización de la imagen de 
Dios. La naturaleza del hombre, aunque tocada por el pecado, no está totalmente 
corrompida, y por ello continúa llevando en sí la imagen y la semejanza de Dios en la 
potencialidad de su realización. Tal imagen puede actualizarse sólo por obra de la gracia de 
Dios que suscita en el hombre su respuesta personal de fe. En la respuesta de fe, al menos 
implícita, bajo el impulso de la gracia, el hombre instaura una relación de comunión con Dios 
y con sus semejantes, despliega las potencialidades propias de su naturaleza y por 
consiguiente en sus mismas elecciones históricas se realiza como persona. La persona es la 
particularización histórica de la naturaleza.
La ley natural, escrita en el corazón del hombre (ver Rom 2,15), está contenida en su 
naturaleza y, aunque él la puede conocer con la razón, en cuanto participación de la ley 
eterna divina, sin la gracia no puede ser seguida. La ley natural, inscrita en la naturaleza, 
trasciende la historia, pero al mismo tiempo es históricamente conocida y actualizada por el 
hombre. El acto personal de fe, al menos implícito, bajo el impulso de la gracia, conduce a 
decisiones que, siguiendo la ley natural en determinados comportamientos, realizan la 
naturaleza. 
La ley natural y el derecho natural, que es parte de ella, expresan, como realidades 
ontológicas, la dignidad de la persona humana al determinar los derechos y deberes 
naturales. Y, sobre la base de la autocomprensión que el hombre tiene, son "historizados" 
en las leyes positivas y en el derecho positivo como realidades intencionales, que expresan 
así la voluntad de Dios de que el hombre realice su imagen divina en la máxima 
actualización posible de su asociabilidad, y así sea cada vez más persona. Por esto un 
ordenamiento jurídico es justo si es conforme al derecho divino, sea natural o revelado, que 
es históricamente comprendido y actualizado por el hombre.
Todo esto viene a iluminar más aún cuanto ya he señalado anteriormente sobre la 
relación entre ley positiva y derecho natural.

¿De qué manera vale esto también para la Iglesia y en la Iglesia?

He dicho que la actividad jurídica es inherente al hombre en cuanto hombre, por el hecho 
de que éste es un ser social. El ser humano redimido en Cristo entra en la Iglesia con todas 
las exigencias intrínsecas a su naturaleza, que, más bien, son plenamente realizadas en 
ella. Una reflexión sobre el derecho eclesial no puede prescindir de un estudio sobre la 
experiencia jurídica del hombre en cuanto tal, desarrollado ya sea a un nivel filosófico o bien 
teológico. También en la Iglesia el derecho, el ius, tiene como contenido lo justo, el iustum, 
que para los sujetos implicados en la relación asume en cuanto tal el carácter de una orden, 
un iussum: las relaciones entre los sujetos tienen una obligatoriedad moral y jurídica al 
mismo tiempo. Lo "jurídico", el "quid ius", en efecto, indica la relación intersubjetiva de 
justicia que debe establecerse, o como obligación natural en cuanto que surge de la 
naturaleza misma del hombre, o bien como obligación sobrenatural en cuanto que surge de 
los medios de salvación, los sacramentos, y de los dones del Espíritu, los carismas.
La obligación de justicia no surge porque lo determina la ley positiva de la Iglesia, sino 
porque lo exige la naturaleza misma de las relaciones intersubjetivas que se establecen 
entre los hombres, es decir el derecho divino natural o el derecho divino positivo. La ley 
positiva explicita de manera objetiva lo que se debe elegir (lex de legere), o bien lo que se 
está obligado a hacer (lex de ligare), a fin de que el derecho, el iustum, se actualice.
El derecho eclesial, entonces, en su esencia es el conjunto de las relaciones entre los 
fieles dotadas de obligatoriedad, en cuanto determinadas por los sacramentos, los carismas, 
los ministerios y funciones, que crean reglas de conducta. Como derecho positivo es, en 
cambio, el conjunto de las leyes y de las normas positivas dadas por la legítima autoridad, 
que regulan la intersección de tales relaciones en la vida de la comunidad eclesial y que de 
este modo constituyen instituciones canónicas, cuya totalidad es el ordenamiento jurídico de 
la Iglesia.
El derecho eclesial, entonces, no puede no estar fundado teológicamente, además de 
filosóficamente. En efecto, regulando la vida de la comunidad de los redimidos en Cristo, 
debe considerarse una ciencia sagrada, enraizada en la Revelación, y por tanto en estrecha 
relación con la teología.
La Relación final del Sínodo extraordinario de los Obispos de 1985 ha afirmado que la 
eclesiología de comunión es el fundamento del ordenamiento de la Iglesia. ¿Qué horizontes 
nuevos abre esta perspectiva eclesiológica a la reflexión canónica?
La noción de comunión constituye la conexión directa entre la antropología teológica y la 
eclesiología, estando en la base de una y de otra. El ser humano es creado para estar en 
comunión con Dios y con los hermanos y esto se realiza en la Iglesia, que es el sacramento, 
instrumento eficaz, de tal comunión.
El derecho eclesial ha sido definido por Pablo VI como "derecho sacro" ("ius sacrum") y 
"derecho de comunión" ("ius communionis"), ya que las leyes positivas, como determinación 
de la ley interna del Espíritu, deben ser una ayuda para que los fieles puedan realizar y 
reforzar la comunión con Dios y los hermanos, y el bien común y el de los individuos se 
definen precisamente en relación a tal comunión.
La Iglesia, en cuanto Pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
sacramento o signo e instrumento de la comunión de los hombres con Dios y entre sí, es en 
su esencia la comunidad humana del amor divino. 
Tal amor divino alcanza al ser humano según su naturaleza, en su dimensión histórica y 
social: todo hombre está llamado junto a otros a participar de este amor. Esta vocación 
común está en el fundamento de la Iglesia como congregación (asamblea) de todos aquellos 
que responden a la invitación de Dios y que así forman su Pueblo. El hombre, respondiendo 
a la vocación de Dios, entra en comunión con Él, establece relaciones de comunión con sus 
semejantes y alcanza así la salvación, en la medida en que realiza la imagen de Dios que 
desde el inicio de la creación Dios mismo ha depositado en él. 
Veamos ahora otro punto de unión entre la antropología y la eclesiología. La Iglesia, en 
efecto, a la que se le ha conferido el mandato de continuar la misión de salvación de Cristo, 
es el instrumento a través del cual la oferta de salvación de parte de Dios se hace 
eficazmente presente a todos los hombres de todos los tiempos y lugares con "definitividad" 
escatológica. La Iglesia, entonces, como convocación y congregación de los creyentes que 
celebran la presencia del amor del Padre en el memorial de la muerte y de la resurrección 
de Cristo, la Eucaristía, es el sacramento de aquel amor de Dios Uno y Trino que está en el 
origen de todo. 
Dado que Cristo es mediador de salvación no sólo en virtud de su divinidad, sino también 
de su humanidad, la redención, realizándose en la historia, no puede sino seguir siendo 
participada a través de la mediación humana. Por esta razón la Iglesia es apostólica. La 
apostolicidad expresa el hecho de que la salvación de Dios en Cristo alcanza a los hombres 
en su dimensión social e histórica, a través de mediaciones humanas, con todas las 
consecuencias que esto tiene en el plano de la organización de la vida social. El carácter 
humano de la Iglesia es algo que le es esencial. 
La Lumen gentium, 8a, como he dicho, enseña que la Iglesia es una realidad compleja 
que resulta de un doble elemento —humano y divino—, y que por una no débil analogía es 
comparada al misterio del Verbo Encarnado. En efecto, «como la naturaleza asumida sirve 
al Verbo divino como de instrumento vivo de salvación unido indisolublemente a Él —dice el 
texto conciliar—, de modo semejante la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu 
Santo, que la vivifica, para el acrecentamiento de su cuerpo (cf. Ef 4,16)».
Ésta, como reafirma Lumen gentium, 8b, es la única Iglesia de Cristo, que, constituida y 
organizada como sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de 
Pedro y por los Obispos en comunión con Él.
La analogía establecida por el texto conciliar presupone una antropología según la cual 
toda relación humana implica un encuentro por medio de la corporeidad. El Hijo de Dios se 
ha hecho verdaderamente hombre, es decir un espíritu humano en un cuerpo propio, para 
ser la manifestación terrena de la gracia divina redentora. Por esto es el sacramento 
primordial del amor de Dios a los hombres y único camino de acceso a este amor. Aquello 
que ha sido realizado por el hombre-Dios Jesús, debe seguir realizándose por medio de la 
Iglesia. Después de la ascensión, Cristo hace visible y tangible entre nosotros su presencia 
activa a través de la Iglesia, que es su Cuerpo místico, sacramento radical de la salvación. 
Sin esta prolongación sacramental se habría perdido la dimensión verdaderamente humana 
de la encarnación y por tanto la posibilidad del hombre de acceder a la salvación.
La tradición teológica ha referido constantemente la imagen del Cuerpo a la visibilidad de 
la Iglesia. En efecto, la Iglesia es la asamblea (congregación) de hombres muy concretos, y 
por tanto no podría existir prescindiendo de aquellos medios concretos de comunicación que 
permiten a los hombres encontrarse, entrar en comunión entre sí y actuar. Entre tales 
medios se encuentra el derecho positivo, como conjunto de leyes que regulan las relaciones 
entre los sujetos de una sociedad. La imagen del Cuerpo místico de Cristo, retomada por el 
Vaticano II, comprende en sí tanto el aspecto visible como el invisible de la Iglesia. 
Se puede comprender así cómo todo el obrar visible de la Iglesia está al servicio de la 
salvación, si bien no todos sus actos son inmediatamente salvíficos. Dado que la actividad 
jurídica de la Iglesia encuentra su raíz primordial en la naturaleza del hombre, que ingresa 
en la dinámica de la salvación con todas sus exigencias y estructuras naturales, el derecho 
eclesial positivo es un medio, un instrumento al servicio del fiel para alcanzar dicha salvación 
en la Iglesia.
Sin embargo la Iglesia, aunque humana en su visibilidad e historicidad, es comprensible 
sólo en la fe precisamente por su carácter sacramental y por el hecho de que procede del 
misterio de comunión de la vida trinitaria, en él vive y a él conduce.
La gracia, asumiendo las realidades humanas redimidas por Cristo en la estructura 
sacramental, no destruye su naturaleza, es decir lo que son y significan antropológicamente, 
antes bien desarrolla y perfecciona tal naturaleza y significado. La Iglesia, como sociedad 
jurídicamente perfecta, debe entenderse en el sentido de que ella, en el orden en el cual es 
signo sacramental visible, en cuanto verdadero cuerpo social, tiene como "alma natural" 
aquellas fuerzas espirituales que en toda sociedad orientan a muchas personas a vivir 
juntas en una experiencia comunitaria, y al mismo tiempo tiene todos los medios jurídicos 
necesarios para alcanzar sus fines sociales, por tanto una autoridad constituida que actúa 
autónomamente y leyes propias emanadas de ella. De este modo la Iglesia, como sociedad 
humana histórica visible, es un verdadero ordenamiento jurídico primario autónomo, 
independiente y soberano. Sin embargo, estructurada así con un "cuerpo" y con un "alma", 
la Iglesia, como sociedad jurídicamente perfecta, existe comprendida en la realidad 
sobrenatural y divina del misterio total de la Iglesia, que es misterio de comunión.
La Iglesia, entonces, es una sociedad verdaderamente humana, pero sólo en parte puede 
ser comparada con las otras sociedades humanas, porque en ella la realidad visible humana 
no puede ser aislada de la realidad divina, como si solamente la segunda fuese objeto de la 
fe, mientras que la primera estuviera sujeta a la pura experimentación e investigación 
histórica, sociológica, jurídica. La Iglesia es una realidad social y corpórea en cuyas 
instituciones está presente y activo el Señor glorificado por medio de su Espíritu.
En síntesis, podemos decir que, dado que la Iglesia en su origen no es un producto de la 
voluntad humana, sino de la voluntad divina, ella como sociedad jurídicamente organizada 
es el instrumento concreto de una fuerza divino-sobrenatural, la del Espíritu Santo. La 
comunión invisible como obra del Espíritu Santo, alma sobrenatural de la Iglesia, es su 
realidad constitutiva más profunda y asume en sí la realidad humana sociológico-jurídica, 
como alma natural y cuerpo, pero sin vaciarla de su propia naturaleza, más bien llevando a 
realización su contenido, fin y significado inmanentes. La comunión visible, institucionalizada 
como comunión jerárquica y eclesiástica entre los miembros de la Iglesia, es el signo 
humanamente perceptible de la acción de Cristo, que la constituye y que la refiere a la 
comunión en el Espíritu, comunión que es trinitaria.
Bajo esta perspectiva se debe admitir el valor salvífico también del derecho eclesial 
positivo humano, en cuanto expresión e instrumento de encarnación del derecho divino, 
tanto natural como revelado, orientado a la protección y a la promoción de la comunión 
eclesial.

Si el derecho eclesial debe ser considerado en esta perspectiva de la comunión trinitaria, 
¿qué relación se establece en la Iglesia entre comunión, derecho y caridad?

Lo que constituye a la Iglesia es la comunión creada por el Espíritu Santo. La relación de 
comunión, sin embargo, por la naturaleza misma de la Iglesia, análoga a la del Verbo 
Encarnado, no se queda, como hemos visto, solamente dentro de los límites de la esfera 
invisible y espiritual, sino que exige una forma jurídica que esté al mismo tiempo animada 
por la caridad.
La caridad, manifestada y actualizada en la celebración eucarística, constituye el principio 
fundamental que necesariamente se expresa en términos jurídicos, determinando de modo 
concreto todas las relaciones sociales en la Iglesia, tanto las que se dan entre semejantes 
como las orgánico-jerárquicas.
La caridad, como don del Espíritu, constituye la comunión entre todos los fieles, de 
cualquier categoría y orden, a nivel universal, particular y local. Las relaciones jurídicas, 
sancionadas por las leyes, y el funcionamiento de las instituciones jurídicas, por sí mismos 
postulan el ejercicio de la caridad y son previamente determinados por la acción misma del 
Espíritu que distribuye los diversos dones. Esta unión en la caridad, precisamente para ser 
tal, exige la subordinación jerárquica de todos los fieles: de los laicos y de los consagrados, 
ya sea como individuos o como asociados, a los pastores elegidos por Cristo; de los 
presbíteros a los Obispos y al Romano Pontífice; de los Obispos a su Cabeza, sucesor de 
Pedro, y al Colegio. Donde no se verifica la subordinación en la comunión jerárquica no se 
perfecciona la caridad y no se tiene tampoco la plenitud del obrar y de la presencia de 
Cristo, y por tanto no se da la plena realización y manifestación de la Iglesia. 
Al mismo tiempo, la comunión se manifiesta y la caridad se actualiza precisamente en el 
respeto de las diferencias, cuando éstas son reconocidas como dones del Espíritu para la 
riqueza del único Cuerpo de Cristo.
Para que cada fiel pueda cooperar a la edificación de la Iglesia, el servicio de mantener la 
unidad en la multiplicidad de los carismas y de las funciones debe desarrollarse 
precisamente en el respeto y la promoción de la especificidad de cada uno de los carismas y 
funciones, a los tres niveles: universal, particular, local.
Además, en la realidad de la comunión se basan los órganos de corresponsabilidad y de 
participación, en los que se articula toda la organización del gobierno de la Iglesia.
De la comunión vigente entre los fieles en virtud del bautismo —por el cual entre ellos 
existe una verdadera igualdad en la dignidad y en el obrar con semejantes derechos y 
deberes—, brota una corresponsabilidad general y fundamental de todos con respecto a la 
edificación del Cuerpo de Cristo y al cumplimiento de la misión de la Iglesia. 
Corresponsabilidad, en efecto, indica que diversos individuos tienen todos la misma 
capacidad o el mismo poder, y por tanto los mismos derechos y deberes, en relación a un 
objeto.
Como tal igualdad es obra del Espíritu, es obra del mismo Espíritu también la 
diferenciación entre los miembros de la comunión eclesial, en virtud de las diversas 
condiciones jurídicas determinadas por los distintos carismas y ministerios que son 
ejercidos. Por ello, sobre la corresponsabilidad general fundamental se insertan diferentes 
responsabilidades personales y varias formas particulares de corresponsabilidad o de 
participación. Por una parte, los órganos de representación que concretamente se 
configuran como órganos de corresponsabilidad particular o de participación expresan la 
igualdad o entre todos los fieles o entre los fieles de cierta categoría. Por otra parte, el oficio 
de superior, que implica una responsabilidad personal particular —con capacidades, 
poderes, derechos y deberes propios— manifiesta instrumentalmente la presencia del único 
Cristo Cabeza que guía a la Iglesia y la conserva en la unidad. La "sinodalidad" de la Iglesia, 
entonces, debe ser entendida como expresión operativa de la comunión eclesial en su 
organicidad. En esta organicidad de la comunión eclesial se manifiesta concretamente la 
caridad como obra del Espíritu, que determina también las relaciones jurídicas. 

Usted ha distinguido entre derecho eclesial en su esencia y derecho positivo. ¿Podría 
ahondar en este aspecto?

He mencionado que en su esencia el derecho eclesial es definido como el conjunto de las 
relaciones entre los fieles dotadas de obligatoriedad, en cuanto determinadas por los 
sacramentos, por los carismas, por los ministerios y funciones, que crean reglas de 
conducta.
En relación a esto, entonces, el derecho eclesial positivo es el conjunto de las leyes y de 
las normas positivas dadas históricamente por la autoridad legítima que regulan la 
intersección de las relaciones intersubjetivas en la vida de la comunidad eclesial y que de 
este modo constituyen instituciones, cuya totalidad es el ordenamiento canónico.
La relación entre la esencia del derecho eclesial y la forma histórica que éste asume es 
un problema de fondo, porque es correlativo tanto al problema de la relación entre la 
esencia de la Iglesia como realidad dogmática y su forma histórica como realidad 
contingente, como también a la relación entre el derecho divino, realidad que pertenece a la 
esencia de la Iglesia, y el derecho eclesial positivo, que está relacionado con su realidad 
institucional contingente. De un recto planteamiento de los términos de esta problemática 
puede venir un esclarecimiento sobre el fundamento y el origen de la juridicidad de las 
relaciones intraeclesiales —ya sea entre las personas individuales, ya entre los grupos, ya 
entre las Iglesias particulares—, así como sobre la mutabilidad del derecho eclesial 
positivo.
La Iglesia en su esencia puede ser definida sintéticamente como el nuevo Pueblo de Dios 
constituido, por obra del Espíritu Santo, por la comunión entre todos los bautizados, 
jerárquicamente unidos entre sí, según diversas categorías, en virtud de la variedad de los 
carismas y de los ministerios, en la misma fe, esperanza y caridad, en los sacramentos y en 
el régimen eclesiástico. De aquí brota toda la intersección de obligaciones y derechos de 
todos los fieles y aquéllos específicos de cada una de sus categorías jurídicas particulares, 
según las tareas propias de cada uno, y por tanto el conjunto de las relaciones jurídicas 
intraeclesiales. El derecho eclesial en su esencia está contenido en esta realidad dogmática 
de la Iglesia como Pueblo de Dios. En cuanto conjunto de normas positivas, además, 
expresa históricamente tal realidad a nivel institucional, regulando la vida de este Pueblo.
La esencia de la Iglesia se realiza siempre en forma histórica, por lo que no se puede 
separar jamás la esencia de la forma ni viceversa. A pesar de todo lo que hay de relativo en 
la forma histórica, ésta no debe ser considerada irrelevante en relación al misterio de la 
Iglesia, si no se quiere correr el riesgo de caer en la visión de una Iglesia irreal. Sin 
embargo, esencia y forma no se pueden identificar, y la distinción, que no es real sino de 
razón, debe ser hecha. De otro modo no se podría tener ningún criterio de juicio sobre las 
formas históricas que la Iglesia asume. Además se debe tener presente que no existe una 
forma histórica que refleje perfecta y exhaustivamente la esencia de la Iglesia. El derecho 
divino, el jurídico dogmático, pertenece a la esencia de la Iglesia, que nos es dada por la 
Revelación, y expresa la voluntad de su Fundador. El derecho eclesial positivo pertenece en 
cambio a la forma institucional histórica que la Iglesia asume. Como no podemos considerar 
la esencia de la Iglesia sino en su forma institucional histórica concreta y al mismo tiempo 
comprender ésta última a partir y en función de la primera, así no podemos considerar el 
derecho divino sino en su expresión, aunque fragmentaria y limitada, en el derecho eclesial 
positivo, y éste último a partir y en función del primero.
En efecto, la realidad institucional contingente de la Iglesia, a la que pertenece el derecho 
eclesial positivo, por un lado obtiene su obligatoriedad precisamente de la realidad 
dogmática de la cual depende, el derecho divino, y por otro lado, al mismo tiempo, 
haciéndola histórica, la expresa, aunque de modo fragmentario y limitado. Forma parte 
entonces del misterio de la Iglesia tanto su realidad dogmática como la realidad institucional 
histórica. Ambas realidades, aunque distintas, están inseparablemente unidas.
·Ghirlanda-Gianfranco

