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7) LEY NATURAL. 

 

            Como se indica en los planes de estudio de clase, enseño un curso en el derecho natural de 

vez en cuando. Tengo una serie de ensayos sobre este tema. Los dos primeros artículos de esta 
sección son bibliografías cortas. Los siguientes tres artículos son ensayos sobre la ley natural: 1) 
"Once Diez Libros y Ensayos sobre la Ley Natural " ; 2) "Ensayos sobre la Ley Natural" Schall ; 3) 
"Ser Insatisfecho con compromisos: la ley natural y los derechos naturales" ; 4) "El contexto 
intelectual de la Ley Natural" ; 6) la entrada final es un comentario de ensayos sobre la ley natural ( 
"Reflexiones Diversos en la 'Ley Natural Bibliografía'" ), además de una bibliografía de ensayos 
sobre la ley natural que aparece durante los últimos cincuenta años más o menos. 
 
1) ONCE LIBROS Y DIEZ ENSAYOS SOBRE LA LEY NATURAL 
 
            1) Heinrich Rommen, La Ley Natural: Un Estudio de la Historia Jurídica y Social y Filosofía 
(St. Louis: B. Herder, 1946 / reimpresión, Indianapolis: Liberty Fund, 1998). 
            2) Yves Simon, La Tradición de la Ley Natural: de un filósofo Reflexiones (Nueva York: 
Fordham, 1965). 
            3) John Finnis, Derecho Natural y Derecho Natural (Nueva York: Oxford, 1980). 
            4) Henry Veatch, Derechos Humanos: ¿Realidad o Fantasía? (Baton Rouge: Louisiana State 
University Press, 1985). 
            5) Russell Hittinger, Crítica de la Teoría Nueva Ley Natural (Notre Dame University of Notre 
Dame Press, 1987) 
            6) J. Budziszewski, escrita en el corazón: el caso de la Ley Natural (de Downer Grove, IL .: 
Inter Varsity Press, 1997). 
            7) Ellis Sandoz, un gobierno de leyes: Teoría Política, Religión, y la fundación 
estadounidense (Baton Rouge: Louisiana State, 1990). 
            8) Hadley Arkes, Más allá de la Constitución (Princeton: Princeton University Press, 1990). 
            9) Jacques Maritain, Los Derechos del Hombre y el Derecho Natural (San Francisco: Ignatius 
Press, 1986). 
            10) Edward S. Corwin, el fondo 'Ley Superior' de Derecho Constitucional Americano (Ithaca: 
Cornell, 1961). 
            11) Charles Rice, Cincuenta preguntas sobre el Derecho Natural: ¿Qué es y para qué lo 
necesitamos (San Francisco: Ignatius Press, 1993. 
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            Nuevos libros sobre Derecho Natural: 1) Robert George, en defensa de la Ley Natural, 2) 
Henrik Syse, la Ley Natural, Religión y Derechos (South Bend: Prensa de San Agustín, 2002), 3) 
Jacques Maritain, el Derecho Natural: Reflexiones en Teoría y Práctica (South Bend: Prensa de San 
Agustín, 2001), 4) Verdades comunes: Nuevas perspectivas sobre el Derecho Natural , editado por 
E. McLean (Wilmington: ISIBooks, 2000), 5) Benjamin Mimbre, Moral darwinismo: Cómo nos Te has 
hecho hedonistas (Bosquecillo de Downer, IL .: Inter-Varsity, 2002), 5) Pedro Agustín Lawler, Aliens 
in America: The Strange verdad sobre nuestras almas (Wilmington: ISIBooks, 2002, 6) Jennifer 
Roback Morse, Amor y Economía (Dallas : Spence2001), 7) David Forte, la Ley Natural y Política 
Pública Contemporáneo (Washington: Georgetown University Press, 2000), 8) H. Rhonheimer, la 
Ley Natural y la razón práctica (Nueva York: Fordham, 2000). 
 
Publicaciones periódicas: 
 
            1) Ralph McInerny, "El Caso de la Ley Natural," Edad Moderna , 26 (primavera de 1982), 
168-74. 
            2) AJ Carlyle, "La historia y el significado de la Ley Natural," El Dublin Review , 210 (abril de 
1942), 124-30. 
            3) Morehouse FX Millar, "La Ley Natural y declaraciones de derechos," El Maestro del 
Moderno , 14 (enero de 1937), 32-35. 
            4) Leo R. Ward, "La 'ley natural' Rebound," Revisión de la Política , 21 (enero de 1959), 114-
30. 
            5) Leo Strauss, "Ley Natural", Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales , D. Sills, 
Editor (Nueva York: Crowell, 1968), vol. II, 137-46. 
            6) EBF Midgley, "Ley Natural y Derechos Fundamentales," The American Journal of 
Jurisprudencia , 21 (1976), 144-55. 
            7) Raymond Dennehy, "La base ontológica de los Derechos Humanos," El tomista , 42 (julio 
de 1978), 434-63. 
            8) Charles E. Rice, "Algunas razones para una restauración de la Ley Natural 
Jurisprudencia," Justicia Social Revisión , 81 (julio / agosto de 1990), 125-41. 
            9) Jay Aragonés, "Más allá de Bork y Brennan: En caso de Escuelas Católicas Ley Enseñe a 
la Ley Natural?" Crisis , 8 (noviembre, 1990), 20-24. 
            10) Ernest L. Fortín, "La Teoría de los Nuevos Derechos y la Ley Natural," La Revista de 
Política , 44 (octubre de 1982), 590-612. 
 
 
2) la Universidad de Georgetown, 1998.                                                                - James V. Schall, 
SJ 
 
SCHALL ENSAYOS SOBRE DERECHO NATURAL. 
 
            1) "Cultura y Derechos Humanos", Latina , 138 (7 de enero, 1978), 14-17. 
 
            2) "La cultura, el multiculturalismo, Cultura Wars, y la cultura universal", Revista de Historia 
de Texas Católica y Cultura 5 (1994), 11-24. 
 
            3) "La generalización y la actividad concreta en teoría del derecho natural", Archiv für Rechts- 
und Sozialphilosophie , (# 2, 1959), 161-92. 
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            4) "Los Derechos Humanos como un proyecto ideológico," The American Journal of 
Jurisprudencia , 32 (1987), 47-61. 
 
            5) "El contexto intelectual de la Ley Natural," The American Journal of Jurisprudencia , 38 
(1993), 85-108. 
 
            6) "Ley Natural - Aristóteles," Vera Lex , VII (# 1, 1987), 11-12. 
 
            7) "Ley Natural y Economía," Religión y la Libertad , 3 (mayo / junio de 1993), 3-6. 
 
            8) "Ley Natural y la ley de las naciones: Algunas consideraciones teóricas," Fordham 
Internacional Law Review , 15 (# 4, 1991-1992), 997-1030. 
 
            9) "Derecho Natural en el contexto intelectual medieval," Edad Moderna , 28 (primavera / 
verano de 1984), 228-35. 
 
            10) "Ser Insatisfecho con compromisos: la Ley Natural y los Derechos Humanos," La 
Conferencia Anual del Séptimo Brendan Brown, Loyola Law Review , Nueva Orleans, XXXVIII (# 2, 
1992), 289-309. 
 
            12) "En la Declaración cristiana de la Ley Natural", en el cristianismo y Política (Boston: St. 
Paul Editions, 1981), pp 213-42.. 
 
            13) "Second Thoughts de Derechos Naturales," Fe y Razón , 1 (Invierno, 1975-1976), 44-59. 
 
            Serie Schall sobre Derecho Natural en Veritas , la Ley Natural Study Center, PO 2276, 
Vienna, Virginia, 22182. 
 
            14) "El rey Herodes como un pensador Ley Natural", Veritas , I (septiembre / octubre de 
1997), 7-8. 
 
            15) "La Justicia que Rectifica," Veritas , II (enero / febrero de 1998), 11-12.  
            16) "Hábitos y Naturaleza", Veritas , II (mayo / junio de 1998), 8-9. 
 
            17) "¿Qué tan distintos cosas son iguales," Veritas , de próxima publicación. 
 
            18) "Derecho Natural y de civilización Decline", Veritas , de próxima publicación. 
 
            19) "¿Por qué la ley natural es peligroso," Veritas , de próxima publicación. 
  
 
3) De Loyola Law Review (Nueva Orleans), XXXVIII (# 2, 1992). 289-309. La Conferencia Anual de 
Brendan Brown. 
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EN SER SATISFECHO CON COMPROMISOS: 
LEY NATURAL Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 
            " En el desarrollo moderno, "ley natural" es lo que se sustituye por «los derechos del 
hombre", o en otras palabras, el énfasis pasa de los deberes del hombre a sus derechos. Mientras 
que la ley natural premoderna era en todo el 'conservador, 'derecho natural moderno es 
esencialmente "revolucionaria". La diferencia radical entre el derecho natural moderno y premoderno 
aparece con mayor claridad si uno estudia los grandes maestros modernos del derecho natural 
todavía recordados en lugar de los profesores universitarios que, por regla general descansan 
satisfechos con los compromisos ". 
- Leo Strauss, "El Derecho Natural". Nota 
 
YO. 
 
            La ley natural y los derechos naturales de los últimos años han recibido una cierta cantidad 
impresionante de atención académica. Pero nadie podría decir que los derechos naturales eran 
especialmente en el ojo público hasta que las audiencias para la designación del juez Clarence 
Thomas a la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque los derechos naturales también fueron 
rumores alrededor de los bordes de las críticas de las teorías del juez Robert Bork. De repente, por 
un tiempo, cualquier persona que abrazó esta curiosa doctrina de la ley natural parecía ya sea por 
algunos como un defensor de la moralidad pública en contra de la legislación civil irresponsables o, a 
la inversa, por los demás, que parecía ser un subversivo de la propia orden público por lo que 
implica que incluso la Constitución está sujeto a una "ley superior". Muchos estudiosos, sin duda, 
recordarán, al oír estas palabras, el pequeño libro de Edward S. Corwin El fondo "Superior Ley" de 
Derecho Constitucional de América , mientras que podríamos esperar que todo el mundo habría 
escuchado una vez en un documento más famoso una frase que se refiere a "las leyes de la 
naturaleza y del Dios de la naturaleza." Nota Nota 
 
            Escribiendo a esta controversia, Jerome J. Shestack, ex embajador de Estados Unidos ante 
la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, señaló que "puede haber razones 
para cuestionar las calificaciones del juez Clarence Thomas de la Corte Suprema, pero su adhesión 
a la filosofía de los derechos naturales no es uno de ellos." Shestack señaló que documentos como 
la Declaración de Independencia americana, de donde, de hecho, llegaron la frase "Las Leyes de la 
Naturaleza y de la naturaleza de Dios," la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y la 
Declaración Universal de Derechos Humanos encontró su " fundamentos filosóficos morales "en" 
derechos naturales ". Nota 
 
            Lo que era vergonzoso era por lo tanto no juez Thomas 'recordando los fundamentos de la 
sociedad política moderna, pero los puntos de vista de aquellos que trataron de rechazar estas 
bases mismas en nombre de las leyes positivas que podrían de hecho violar algo esencial para la 
dignidad humana y la vida. La larga lucha intelectual para limitar el estado ha llevado 
invariablemente mentes de nuevo a consideraciones que deben ser descritos como ley natural, es 
decir, a una fuente fuera de los poderes del Estado en sí para formular su totalidad por sí mismo lo 
que era. 
 
            Para Shestack, el "principal exponente de la teoría moderna de los derechos naturales 
(divorciada de la religión) era gran filósofo de Inglaterra, John Locke." Claramente, para Shestack, 
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Estados Unidos está fundada en los derechos naturales "modernas" que están "divorciados" de la 
religión. Estos derechos están siendo "inalienable", ya que son los fundamentos de la razón por la 
que entramos en la sociedad en el primer lugar. La Constitución incorpora una declaración más 
detallada de estos derechos naturales a la ley de la tierra. "Los derechos de la Primera Enmienda, 
debido proceso e inmunidades" son ejemplos de los derechos naturales. 
 
            Cuando los derechos naturales fueron atacados por Bentham, se sustituyeron los derechos 
naturales de los derechos positivos en el que "la autoridad legal tallos exclusivamente de lo que el 
Estado ha establecido como ley." Para la carga positivista de que "pensadores del derecho natural" - 
cuenta de que lo natural "ley", no "derechos" se utiliza aquí - "borrosa la distinción entre lo que la ley 
es y lo que debería ser," Shestack respondió que la dificultad para el positivismo fue que "la ley no 
es mejor que la fuente de su autoridad." Shestack comentó que después de los derechos naturales 
de la Segunda Guerra Mundial disfrutó de un renacimiento porque la experiencia nazi reveló "los 
horrores que podrían surgir del sistema positivista en la que el individuo estaba completamente 
sujeta al estado." Incluso Justicia Thurgood Marshall se refirió a los "derechos naturales" en el 
famoso caso no segregación, de Brown v. Board of Education . 
 
            He citado a partir de este breve ensayo de Jerome Shestack con cierta extensión porque da 
un buen resumen histórico de la causa de los derechos naturales, en lugar de la ley natural, la 
terminología. Sin embargo, ciertos aspectos de esta presentación no es raro que se pueden 
preguntaban acerca. En este caso, los derechos naturales son tratados como algo específicamente 
"moderna". Ellos tienen sus raíces en Locke, no Aristóteles. Shestack señaló, además, que algunos 
modernos derechos de base filósofos no en Locke, pero en Kant, en la idea de que "los derechos se 
derivan de la autonomía de la persona en la elección de sus propios fines." ¿Es posible, podríamos 
preguntarnos, en nuestra libertad de elegir extremos contra la naturaleza? Si esto es así, la 
autonomía del individuo no es muy diferente de la posición positivista. Esta posición sostiene que 
cualquiera que sea el estado, que a su vez no es más que una colección de voluntades igualmente 
autónomas, establece como ley es la ley, sin responsabilidad ante alguna "ley superior". 
 
            Si los derechos naturales modernas, por otra parte, están "divorciados" de la religión, ¿qué 
vamos a hacer con la posición clásica del derecho natural que ya había hecho una distinción de este 
tipo cuando divina y la ley natural se distinguían claramente unos de otros? ¿Están los derechos 
naturales modernas diseñadas especialmente para apoyar el individuo autónomo que es 
responsable ante nadie sino a sí mismo, incluso en su forma de gobierno, como Rousseau intentó 
demostrar? ¿Son las decisiones colectivas de individuos autónomos la única fuente de derecho, 
incluso en contra de la propia autonomía del individuo? Si esta posición alternativa es el caso, son 
derechos naturales o humanos todo lo defendible? ¿Hay algo en particular "modernos" derechos 
naturales o humanos que debe ser atenta reflexión? ¿Son los derechos humanos modernos 
simplemente equivalente a lo que históricamente se llama ley natural o incluso derecho natural 
clásico? ¿Hay algo después de todo "extranjero", para usar la palabra de Shestack, acerca de los 
derechos naturales y si es así, ¿qué es?Nota 
 
            La declaración más elemental de la ley natural, tal como existe en los seres humanos es 
simplemente "hacer lo que es razonable." De hecho, la declaración se puede hacer aún más breve 
que eso: "actuar razonablemente." Tomás de Aquino, en su extraordinaria capacidad de ser a la vez 
breve y al punto, puso el principio de esta manera: " Naturalis inclinatio inest cuilibet homini ad hoc 
quod agat secundum rationem . " No sólo hacer las cosas, pero tenemos una razón para hacerlo 
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ellos , una razón que, si bien es nuestra propia razón, no es más que la nuestra. Es una razón en su 
esencia que busca conformarse con lo que debemos hacer, con lo que es , no sólo con lo que 
hacemos "hacer". Deeds o acciones en su inteligibilidad están abiertos a la comprensión de 
cualquier otra cosa en el universo además de nosotros tiene razón. Aunque nuestros pensamientos 
e incluso nuestros actos voluntariosos pueden ser privadas, no son ininteligibles. Ellos pueden ser 
explicadas. De hecho, su propia naturaleza es buscar la explicación o la inteligibilidad por sí 
mismos.Nota 
 
            Tal vez pueda ilustrar esta posición de una manera más familiar. Sally y Linus están 
caminando por un sendero por un muro de piedra. Linus está siguiendo Sally, su hermana pequeña. 
Linus le pregunta con cierta curiosidad, "¿Cómo es que no fue a un campamento de verano de este 
año?" En la siguiente escena, ella se para en seco por un poste de teléfono, se vuelve bruscamente 
hacia él con cierta perplejidad genuina para pedir una Linus desconcertado, "¿Quieres decir que 
tiene que tener una razón?" El mismo humor de esta escena depende de la ley natural en trabajar en 
todos nosotros; que depende del hecho de que sí, necesitamos una razón en todo lo que hacemos, 
incluso cuando no vamos a acampar este verano. Humor, como decía Aristóteles, es en sí mismo un 
signo de la razón, una señal indica el hecho de que recibimos el punto, que podemos ver la razón 
por la que algo es divertido, ¿por qué una caricatura negar una acción razonable es en sí de repente 
una manifestación de la razón .Nota   
 
II. 
 
            La cuestión filosófica más que la experiencia de ocasiones la política, a través de su 
experiencia desconcertante de diferentes regímenes actuales e históricos, es la del mejor régimen. Y 
como Aristóteles señaló en el segundo libro de la política , debemos tener en cuenta no sólo la 
diversidad de los regímenes actuales, sino también la variedad de regímenes teóricos propuestos 
por los filósofos. El mejor régimen, tal como la conocemos desde Platón, sin embargo, sólo existía 
en el habla. En la historia humana, incluyendo la historia del siglo 20, los esfuerzos para establecer 
realmente el mejor régimen de alguna entidad política siempre parecían implicar algo tiránico. San 
Agustín había reconocido que era de la misma esencia de la naturaleza humana para buscar la 
mejor ciudad, la Ciudad de Dios, como él la llamaba. Pero San Agustín, no a diferencia de Platón, 
nos advirtió de no mirar para esta ciudad en este mundo. La identificación del mejor régimen con 
algún régimen actual, un problema que ya parece que encontramos en la comprensión de Cicerón 
de la República romana real, aparecerá un profundo desconocimiento de la ubicación correcta de la 
felicidad humana, la felicidad a la que todos los regímenes de hecho señaló, como Aristóteles 
enseñó en el primer libro de la Ética .Nota 
 
            Aristóteles había celebrado, por otra parte, que la ciencia política fue la más alta de las 
ciencias prácticas, pero no la más alta ciencia como tal. Política existían en su propio derecho, sin 
embargo, al mismo tiempo, era la condición para algo más, algo más "divina", como él decía 
(1177b27). Política en su mejor momento existían para el ocio en el que las cosas más altas como 
tales podrían ser consideradas y vivían. El "hacer" y el "hacer" de la vida del hombre en la tierra, la 
vida "práctico", fue natural relacionado con las más altas cosas, como tal, a lo que los griegos 
entiende por "teoría" y los romanos por la "contemplación". Pero Sócrates comentó sobriamente en 
la Apología , que él, el filósofo, tuvo que permanecer un ciudadano particular en su forma de 
gobierno de Atenas, el mejor régimen actual, para que no se mató antes de lo que estaba por sus 
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acusadores político, por el artesano, el abogado y el poeta. Parecía haber algún conflicto peligrosa 
entre política, la poesía y la filosofía. 
 
            En su corto "Prólogo" a El Lector Derecho Natural , el profesor Brendan F. Brown, en cuyo 
honor se da esta Conferencia, escribió en 1960, que el examen de la ley natural era relevante no 
sólo a profesionales expertos en el campo, sino a todos los seres humanos . La ley natural, pensó 
Brendan Brown, relacionados "con los valores más fundamentales de la vida diaria. Es pertinente la 
elección del mejor orden jurídico y político futuro, y el tipo de civilización que será la más propicia 
para la felicidad del hombre." Ya aquí, si reflexionamos sobre ella, es la cuestión de la mejor régimen 
plantea como un aspecto de la ley natural. Brown fue incluso más optimista y cree que "la 
jurisprudencia de la ley natural ... es lenta pero segura de ganar su batalla final con el concepto de 
fuerza de la ley contenida en el positivismo que hace que la esencia de la ley depende de la voluntad 
del soberano político." Nota Nota 
 
            Aunque la discusión intelectual de la ley natural se encuentra actualmente en un nivel alto, 
como ya he indicado, yo no estaría tan optimista como profesor Brown acerca de sus posibilidades. 
Y, sin embargo, si estamos familiarizados con, digamos, brillante profesor Ellis Sandoz ' Un Gobierno 
de Derecho o el reflejo más hegeliana de Francis Fukuyama El Fin de la Historia y el último hombre 
o de Mary Ann Glendon Derechos Talk , nos daremos cuenta de que la cuestión del mejor régimen 
puede ser re-planteado con cuidado, ya sea en términos de la fundación americana, del sistema de 
mercado libre y democrático, o un sistema de derechos comunitarios como el mejor régimen posible 
para todo el mundo. Nota 
 
            Hadley Arkes, en su Más allá de la Constitución , que habla de los principios filosóficos que 
subyacen a cualquier régimen razonable, incluyendo la nuestra, comentó que todavía tenemos que 
apelar a "esos entendimientos morales que subyacen el texto; los entendimientos que nunca fueron 
escritas en la Constitución, pero que debe ser captado de nuevo si queremos preservar - y perfecto -
. el carácter de un gobierno constitucional " Este enfoque sugiere que la distinción entre buenos 
regímenes y las mejores regímenes sigue siendo crucial. Podemos distinguir entre malos, buenos, y 
los mejores regímenes sólo si tenemos algún principio de distinción común entre ellos.  Nota 
 
            Por otra parte, como se deduce de San Agustín, a pesar de que la cuestión de la mejor 
régimen es legítimo, su ubicación puede no estar en este mundo. Así, siguiendo esta línea de 
pensamiento de Platón y San Agustín, hay una serie de filósofos políticos que sostienen que el 
esfuerzo de poner el mejor régimen en este mundo es, de hecho, el origen de la mente y el sistema 
totalitario. En este sentido, ya que ningún régimen actual puede encarnar los elementos o artículos 
de la felicidad humana, debemos buscar en otra parte para completar esta búsqueda de la felicidad, 
o de lo contrario debe desesperar de encontrarlo. La felicidad política, en consecuencia, como 
Aristóteles ya se observó en el Libro Décimo del La ética , es una forma secundaria de la felicidad, 
menos divina, más humana. Es que no debe descuidarse, pero es que no debe confundirse con la 
mejor a la que la humanidad está ordenado. 
 
            Lo novedoso de esta re-presentación de la ley natural y el mejor régimen, por supuesto, es 
que se lleva a cabo a la luz de la muerte del marxismo y las formas de la ideología, la izquierda y la 
derecha, que han causado tal confusión en este siglo . Sería reconfortante ver en esta desaparición 
de la ideología marxista la posibilidad de un retorno a la ley natural clásico, pero hay indicaciones 
quizá más ominosos, como Paul Johnson ha advertido, de la continuación de las causas filosóficas 
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de la ideología en un nuevo y más irónicamente, más sutil forma, "democrático". No hay que olvidar, 
por otra parte, que prácticamente todos los estados ideológica extrema en este siglo ha sido 
propuesta como un "mejor" régimen y por lo general se lleve a efecto por un político con 
pretensiones filosóficas. Por esta razón, hay algunos que erróneamente concluir que la reflexión 
sobre el mejor régimen es una ocupación ilegítima. Pero la única manera verdadera de hacer frente 
a una pregunta legítima, que la cuestión de la mejor régimen es, es pensar correctamente, no dejar 
de pensar en ello en absoluto.Nota 
 
III. 
 
            Brendan Castaño destacó la influencia del positivismo como la alternativa a la ley natural. 
Tanto Leo Strauss y Eric Voegelin han argumentado que el historicismo y el positivismo, los cuales 
resultan en la misma posición que no hay orden humano natural conocido a la razón, son los 
métodos dominantes y tesis en nuestra cultura. Hadley Arkes también había escrito que el 
liberalismo moderno y el conservadurismo son a la vez sus raíces en la misma premisa filosófica 
general. Este esNota 
  
el desplazamiento de los derechos naturales, en nuestra filosofía pública, con una u otra variedad de 
"positivismo" o el relativismo moral. Independientemente de si los abogados son liberales o 
conservadores, que son productos de nuestras facultades de derecho, y desde el inicio de las 
facultades de derecho, sus alumnos han sido tutelados en la ortodoxia reinante del "positivismo 
jurídico". Nota 
 
 
Esto sugiere que, en la práctica, hay poco diálogo real con la teoría de la ley natural, por mucho que 
la ocasión filosófica para este diálogo ahora podría ser posible y sin embargo alta podría ser la 
calidad de los debates de la ley natural en las zonas oscuras de la filosofía política contemporánea. 
 
            Pero si el lado positivista de esta discusión es quizás el más frecuente en las escuelas de 
derecho, en las universidades se puede argumentar que el lado historicista de la modernidad es más 
prominente. El relativista cultural o tesis historicista o deconstrutionist contra la ley natural es que no 
hay civilizaciones o discusiones universales. Lo que se hace en tal o cual cultura es una especie de 
absoluto, que no están sujetos a ninguna norma de análisis filosófico distinto de sí mismo. Este 
argumento significa que el mundo es estricta y, en principio, "pluralista", que la política no tiene 
"mejor régimen", excepto que el régimen que se adapte opuesto, incluso contradictorias, filosófica, 
ideológica, nacional o sistemas religiosos. Esto significa que la ley natural no es ni siquiera "natural". 
 
            Este establecimiento, a todos los sistemas culturales no importa cuán contradictoria por lo 
general implica la doctrina de que no hay ni puede haber ninguna verdad y que dice la verdad son 
ellos mismos enemigos de la mejor régimen ya hizo nacer por la filosofía moderna. Por lo tanto, no 
puede haber un principio de mejor y peor aún, la materia misma de la ley natural clásica y la teoría 
ética. Es de destacar aquí que este pluralismo cultural es una posición muy diferente a la que 
tradicionalmente elaborado bajo el rubro de la legitimidad de los diferentes regímenes. 
 
            El pensamiento social católico en particular, ha declarado a menudo que las naciones son 
libres de elegir la forma de gobierno que mejor se adapte a ellos para que una amplia variedad de 
regímenes sería normal. Teoría aristotélica también reconoció diferentes formas de regímenes de 
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prácticas "buenas" y "posibles". Pero ambas teorías se basa en una reflexión sobre el mejor 
régimen. La distinción de bueno, mejor, y lo mejor de este modo se mantuvo, al igual que la 
distinción entre lo malo, peor, y lo peor. Desde el punto de vista de una teoría de la prudencia, la 
virtud intelectual central de la filosofía moral y política, podría ser necesario aceptar sistemas que no 
eran los mejores. Incluso podría ser necesario aceptar un mal régimen de preferencia a la peor 
régimen. Elementos de la posibilidad y gradualidad eran aspectos necesarios de toda discusión el 
sentido común de la ética o la política. Pero ni las consideraciones de la posibilidad o la gradualidad 
significaba que continua reflexión y comprensión del mejor régimen no permanecieron la condición 
para cualquier decisión sobre los regímenes ordinarios. 
 
            Nadie ha visto más claramente el resultado de esta posición historicista que todos los 
regímenes son iguales que Gertrude Himmelfarb. "La presunción en contra de la grandeza se 
adentra," ella comentó en su Conferencia de Jefferson. 
  
Es, de hecho, en el centro del debate sobre "grandes libros". El argumento ya no se trata de la 
composición específica del canon, la inclusión de tal o cual libro, sino de la propia idea de grandeza, 
una grandeza que tradicionalmente se ha pensado para trascender la raza, género y clase - y el 
género, también .... (La verdad es) que la alta cultura es más alto, más elevación, de la cultura 
popular, y que algunos acontecimientos de la historia son más trascendentales que otros. Nota 
 
No exaltamos el hombre común privándolo de la nobleza, de su formidable capacidad de reconocer 
la grandeza y dignidad, incluso cuando él mismo no puede poseerla. 
 
IV. 
 
            Una caricatura en The New Yorker muestra una joven pareja romántica sentado en un banco 
en el Parque Central. Vemos los árboles, la hierba, los pájaros, los edificios de la ciudad en la 
distancia. La joven tiene ojos ansiosos muy brillantes. Ella es la celebración de la mano del hombre 
joven y tocar su hombro para tranquilizarla. Ella se enfrenta a él. Él en traje y corbata tiene 
igualmente grandes ojos, pero él parece un poco confundido por todo. Detrás de la mesa, en el aire, 
sin embargo, vemos dos cupidos, un Cupido Militar con el arco y la flecha tradicional a punto de 
disparar su eje fatal al joven y un Cupido legal con un trozo de pergamino, sino también con un lugar 
enojada, mirada de preocupación. El Cupido Militar grita hasta el Cupido legal con impaciencia, para 
que pueda seguir adelante con su negocio amorosa, "él Lea sus derechos". Nota 
 
            Estamos acostumbrados a la búsqueda de lo que llamamos "derechos" en los documentos 
oficiales que "declaramos" o "mantener" que los tenemos - la Declaración de Derechos, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Francesa de los Derechos del 
Hombre. Estamos quizá vagamente consciente de que "los derechos hablan" es el sucesor de 
"hablar ley", que la discusión de los derechos humanos no es exactamente la misma que la 
discusión de los derechos naturales y que ni son exactamente los mismos que la discusión de la ley 
natural. No pocos han tratado con cierto cuidado para poner todas estas nociones juntos en un 
discurso coherente. Jacques Maritain ha tratado de hacerlo al igual que John Finnis en los últimos 
años. Nota 
 
            Por otro lado, muchos historiadores del tema sostienen que hay una distinción radical entre el 
derecho natural moderno y clásico, que los dos conceptos no son los mismos y no deben 
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confundirse. "A excepción del nombre, la medieval y las nociones modernas de la ley natural tienen 
poco en común," Alexander Passerin d'Entreves escribió en un libro famoso. Alasdair MacIntyre iría 
aún más lejos:Nota 
  
El concepto (de derechos) carece de cualquier medio de expresión en hebreo, griego, latín o árabe, 
clásica o medieval, antes de 1400, y mucho menos en Inglés Antiguo, o en japonés, incluso tan tarde 
como a mediados del siglo XIX. De esto no se sigue, por supuesto que no hay derechos naturales o 
humanos; sólo se deduce que nadie podría haber sabido que había. Y esto, al menos, plantea 
ciertas preguntas. Pero no necesitamos ser distraído en contestarlas, porque la verdad es clara: no 
hay tales derechos, y la creencia en ellos es uno con la creencia en brujas y en los unicornios. Nota 
 
"¿Que esta pasando aqui?" podríamos preguntarnos. ¿Por qué tiene tan formidable pensador como 
Leo Strauss señaló que el derecho natural moderno es "revolucionario", que se asocia con los 
movimientos totalitarios modernos y, al mismo tiempo, se nos dice que los derechos se proponen 
como la forma de limitar los estados absolutistas en la era moderna? Se nos dice que un nuevo tipo 
de "derecho" se inventó alrededor de 1400 que parece muy diferente de la ley natural que iba 
delante con los medievales o con la noción griega de derecho natural. 
 
            El culpable obvio parece por todas las probabilidades de ser Hobbes, para ser su peculiar 
manera de formular el derecho natural como algo que en sí mismo no permite límites de la 
naturaleza o de la razón, sino sólo una especie de razón instrumental calculada para proteger y 
multiplicar los propios derechos. Otra caricatura en The New Yorker mostró dos hombres de las 
cavernas, claramente en el estado de naturaleza, tanto con grandes clubes toscos sobre sus 
hombros, ambos vistiendo la famosa taparrabos inventado poco después de la expulsión de Adán 
del Edén. Los hombres de las cavernas, evidentemente, todavía en el Estado clásico de la 
naturaleza, están bajando una montaña conversar. El primer hombre de las cavernas, con evidente 
sinceridad y la perplejidad, declara a la segunda, que escucha con cierta simpatía, "yo sería el 
primero en decir 'Revocar la vieja regla dura del diente y garra" si alguien me podría mostrar que no 
era 't trabajo. " Bueno, Maquiavelo y Hobbes desarrollaron un sistema de derecho natural que 
mostraba cómo podría funcionar. Observación perspicaz de Brendan Brown de que "la esencia de la 
ley (por el positivismo jurídico) depende de la voluntad del soberano político" no es más que la 
consecuencia lógica de la doctrina del derecho natural, ya que ha trabajado su camino a través de la 
filosofía política moderna. Nota Nota 
 
            En su reciente estudio, Mary Ann Glendon escribió sobre el grado en que los derechos 
humanos han tenido un efecto desestabilizador en la vida pública y privada. Divorciado de todo 
concepto correspondiente de deberes y de cualquier conexión a tierra en una realidad superior, se 
han convertido en las reclamaciones sobre la base de otra cosa que a sí mismos. "Nuestro discurso 
de los derechos, en su carácter absoluto," Glendon ha escrito, 
  
promueve expectativas poco realistas, realza el conflicto social, e inhibe el diálogo que pueda 
conducir hacia el consenso, alojamiento, o al menos el descubrimiento de un terreno común. En su 
silencio sobre la responsabilidad, parece condonar la aceptación de los beneficios de vivir en un 
estado de bienestar socialdemócrata, sin aceptar una obligación personal y cívica correspondiente 
.... En su descuido de la sociedad civil, que socava los principales semilleros de cívica y virtud 
personal. Nota 
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Derechos, que en cierto sentido se entendían como una protección por parte del Estado, de alguna 
manera se han convertido en un instrumento en su crecimiento y poder. 
 
            Si los seres humanos tienen "derechos", luego, por cada derecho que no tienen, pueden 
mirarse a sí mismos como "víctimas". El Estado se convierte en el responsable de la reparación de 
toda violación de los derechos percibidos. Y si no hay límites a los derechos de verdad, excepto lo 
que está legislado o de voluntad, entonces el Estado tiene facultades prácticamente ilimitadas de 
definir y promover "derechos". Una moral "derechos" basado es en este sentido concebida en 
oposición a una "virtud", basada la moral y la política. El énfasis de este último es principalmente en 
las competencias propias de la persona de la auto-acción y la iniciativa, en su propia prudencia. La 
gente puede dejar de hacer las cosas normales, un fracaso que no es el resultado de una falta de 
"derechos", sino una falta de energía o de la empresa.Nota 
 
V. 
 
            Hasta ahora, al parecer, he sugerido que hay considerables problemas intelectuales e 
históricos con el uso gratuito de la noción de derechos naturales o humanos. Juan Pablo II, sin 
embargo, un hombre por el que siento la mayor admiración, parece utilizar la noción de derechos 
humanos con gran frecuencia y de una manera que, creo, provoca cierta preocupación debido a su 
inasistencia a más específicamente a los problemas que surgen en la teoría moderna de los 
derechos. . Por lo tanto, el Santo Padre parece bastante menos conscientes de este peligro 
inherente en el lenguaje de los derechos veces sin número Papa dirán que el Estado es proteger y 
promover los derechos humanos - civiles, económicos, sociales y humanos - y la Iglesia deben 
ayudar en esta tarea. Este tipo de lenguaje causa confusión no sólo porque los derechos 
económicos y sociales, en particular, se parecen más a la legislación factible que variará de un país 
a otro y cada cierto tiempo, sino porque los derechos parecen no relacionado con los deberes y 
parecen no tener límites intrínsecos. Nota 
 
            Sin embargo, cuando uno examina cuidadosamente lo que dice el Santo Padre, está claro 
que es consciente del tipo de problema que he estado sugiriendo. Lo que me propongo hacer aquí, 
como un ejemplo de cómo podemos pensar mejor este problema, es seguir la discusión del Santo 
Padre y tomar nota de cómo ve los derechos como la participación de algunos límite intrínseco más 
allá de la voluntad de la persona o legislador. Hay tres pasajes de reciente encíclica de Juan Pablo II 
Centesimus Annus que creo que son pertinentes para nuestro examen de la ley natural y los 
derechos humanos, los pasajes que ilustran el problema. 
 
            El primer paso tiene que ver con una reflexión sobre las causas de la desaparición del 
socialismo, el segundo en una noción de democracia que es de por sí ilimitado. "El socialismo ... 
sostiene que el bien de la persona," el Papa observó, 
  
se puede realizar sin hacer referencia a su libre elección, a la responsabilidad única y exclusiva que 
ejerce en la cara de bueno o malo. El hombre se reduce a una serie de relaciones sociales, y el 
concepto de la persona como sujeto autónomo de decisión moral desaparece (# 13). Nota 
 
Observe que el socialismo es criticado en su importación filosófica no porque sea inmoral, sin 
preocuparse por el bien y el mal en los asuntos humanos, lo que preocupa es la cuestión 
fundamental de la filosofía moral, como decía Aristóteles. 
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            Más bien el socialismo es criticado porque incorrectamente ubicado el lugar donde se debe 
hacer esta decisión sobre el bien y el mal, es decir, en el propio individuo. La persona no el Estado 
es el tema de la elección moral. El Estado no es una sustancia o cosa. Sólo existe en la relación de 
sus miembros entre sí. Pero una vez que se ha establecido o identificado esta capacidad de elegir, 
es de hecho de la verdad, no sólo para sí mismo. El hecho de que una persona es un tema de 
elección moral todavía no indica cómo va a elegir. Y en última instancia, es esta última decisión que 
hace que la diferencia esencial entre los seres humanos.Nota 
 
            Si "el bien de la persona humana" no puede lograrse sin hacer referencia a su "libre 
albedrío", esta libertad debe ser en sí mismo una parte constitutiva de lo que es ser un ser humano. 
La alternativa de que los seres humanos están determinados ya sea por carácter fatalista o por 
instituciones sociales fuera de su control es la línea que debe ser tomado si negamos esta libertad 
intrínseca y el drama de la vida que va con ella. Por otro lado, una vez que admitimos esta libertad, 
se puede decir que es "correcto" que tenemos una capacidad tal que define nuestro carácter único 
en el universo. Pero el ejercicio de esta libertad que es nuestro propio derecho debe encaminarse a 
la realidad, a lo que es . En este sentido, el objeto de nuestra libertad no es en sí - no elegimos sólo 
para elegir. En vez elegimos el bien que debemos saber como cierto si esta libertad se va a utilizar 
correctamente. 
 
            Por lo tanto, el Santo Padre en el mismo documento se sumará, "... el reconocimiento total se 
debe dar a los derechos de la conciencia humana , que sólo esté vinculada a la verdad, tanto 
naturales como reveló. El reconocimiento de estos derechos constituye el fundamento principal de 
cada orden auténticamente libre de política "(# 29). Si hay algún punto de la teoría a la que el Papa 
se distingue más claramente a partir de la teoría de los derechos naturales autónoma moderna, sin 
renunciar a su terminología confusa, es aquí donde se insiste en usar el lenguaje de los derechos 
naturales. Quiero tomar un poco de cuidado con este argumento, porque creo que su lenguaje es la 
fuente de una enorme confusión y porque creo que tenemos que formar un razonamiento coherente 
que si tenemos que utilizar el lenguaje de los derechos naturales, no tiene su origen en la voluntad o 
simplemente en la capacidad abstracta de elegir sin atención a la elección de qué. "La libertad", 
como tal, es absolutamente imposible sin indicar cuidadosamente su objeto, su elección de qué? La 
libertad siempre existe en el contexto de un objeto, de un algo elegir. 
 
            Por lo tanto, hablamos de la conciencia humana. Es el último acto de la razón por la cual 
juzgamos en nuestras almas el estado moral y ontológico de un acto que vamos a poner en el 
mundo, un acto que sabemos puede ser de otra manera. Juzgamos este acto a la luz, no de sí 
mismo, sino de su verdad o la bondad. A partir de estos antecedentes, podemos ver que el Papa 
insiste, por su uso de la expresión "derechos de la conciencia humana", en un criterio que la 
conciencia descubre pero no hace por sí mismo. Por ello, el Papa dice que estamos obligados sólo a 
la "verdad natural o revelada", como diciendo que cualquier otro reclamo para unirse con nosotros 
primero debemos justificarse ante esta fuente fuera de sí mismo y de nosotros mismos. 
 
            La existencia misma de este criterio objetivo es, por tanto, por qué estamos en última 
instancia, libre incluso en el peor régimen o situación. No estamos hablando aquí de cosas como 
error "honesta" o ignorancia invencible, aunque estos dos obligada en algún momento se someta a 
la prueba de la verdad. Estamos más bien tratando de entender que la palabra "derecho", sin 
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embargo confuso que sea, podemos y debemos decir que un ser que puede conocer la verdad debe 
elegir la verdad, y no solamente en sí. 
 
            Cuando el Santo Padre afirma que el reconocimiento de estos derechos de la conciencia es 
la base de toda "orden político libre," en consecuencia, él nos está dando una teoría de la limitación 
del Estado como tal. Él niega cualquier teoría de la "derecha" que tendría voluntad y no la verdad 
como la más alta obligación o propósito en libertad. Esta no es una teoría que denigra libertad pero 
que guarda de manera que puede ser lo que pretende ser. El Papa afirma que aquí algo que Santo 
Tomás quiso decir cuando señaló que el derecho civil, es decir, el derecho positivo que los hombres 
deben aprobar para su bien común, no puede llegar directamente a nuestras intenciones internas y 
las almas de la que todos los ingresos de derecho y de acción . 
 
            Esta preocupación por los límites de la ley y la política es por qué Juan Pablo II incluyó tanto 
la "verdad natural y divina" en su descripción del objeto propio de la libre voluntad. Es cierto que ni la 
naturaleza o revelación necesarios para existir en el primer lugar. En este sentido, la creación está 
llena de imprevistos, con la libertad de su posible inexistencia, o, para decirlo a la inversa, que está 
lleno de la gloria de Dios en la existencia de lo que no es Dios. A menudo pensamos, tal vez sin 
pensar en la esencia de la cuenta de la caída en Génesis , que el peligro de la libertad es un acto de 
libre elección en la que elegimos nuestra verdad sobre la verdad de lo que es . 
 
            Nos encontramos el mantenimiento, en esta comprensión de la libertad, que la propia 
definición del bien y el mal sólo depende de nuestra propia voluntad. El hecho es que si la única 
verdad podemos descubrir es en sí mismo sólo depende de nuestra propia voluntad, no podemos 
evitar a sabiendas de que no es la verdad. Sabemos que nos hicimos a nosotros mismos como 
seres humanos o que seamos del todo para el caso. La verdad de nuestro ser está ya contenida en 
la verdad de lo que somos de la naturaleza. Sin embargo, aún nos queda tanto por descubrir y elegir 
esta verdad por lo que puede no llegar a existir, ya que no es necesario, ya que su existencia 
efectiva depende de nuestra libertad. 
 
VI. 
 
            Una consideración final acerca de la comprensión del Papa de la noción de los derechos 
debe hacerse si vamos a pensar en nuestro camino a través de la complejidad de este término que 
se refiere a la filosofía política y la ley natural. Si los "derechos" dependen solamente de la voluntad, 
entonces automáticamente tenemos un "derecho" a hacer lo que elegimos hacer de forma individual 
o políticamente. Motivos Esta posición esas acusaciones contra el Papa en el sentido de que no es 
coherente en su uso de "derechos". 
 
            La sociedad moderna, en su propia comprensión de sí mismo, de hecho, ha desarrollado una 
serie de lo que llama "derechos" - aborto, supongo, es el mejor ejemplo - que el Santo Padre se 
opone firmemente y con razón que con el argumento de que ellos violar los derechos humanos. Si 
uno de la teoría de los derechos se basa en la voluntad, sin embargo, el contenido de los derechos 
se encuentra para ser todo lo que es querido. En términos políticos o sociológicos, nos enteramos de 
qué derechos poseemos midiendo lo que los "derechos" están en uso. Si nos encontramos con que 
ciertas prácticas o instituciones son de hecho popularmente voluntad, entonces se les llama 
"derechos" porque esto es lo que, en tal teoría, hace que los derechos sean derechos. 
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            "Incluso la ley está tratando de obtener más y más sin el concepto de culpa," Josef Ratzinger 
escribió en un pasaje que llega al centro del problema: 
  
Prefiere hacer uso del lenguaje sociológico, que convierte el concepto del bien y el mal en las 
estadísticas y en su lugar se distingue entre el comportamiento normativo y no normativo. Implícito 
aquí está la posibilidad de que las proporciones de estadística se cambian a sí mismos: ¿cuál es la 
actualidad no normativa podría algún día convertirse en la regla; de hecho, tal vez uno aún debe 
esforzarse para que la normalidad no normativa. En un ambiente de cuantificación tal, toda la idea 
de la ley moral ha sido consecuencia generalmente abandonado. Este es un desarrollo lógico, si 
bien es cierto que no existe un estándar para los seres humanos a utilizar como modelo - algo no 
descubierto por nosotros, sino que viene de la bondad interior de la creación. Nota 
 
Esta descripción es, sin duda, el análisis preciso de lo que ha tomado el lugar de cualquier fuente de 
la inteligencia en la naturaleza y la razón. "Will" descripción es simplemente lo que hacemos. La 
distinción entre el bien y el mal se basa en sí, en esta posición, por lo que los hombres "hacen" 
hacer, no en lo que deben hacer, para recordar un pasaje famoso en Maquiavelo el príncipe (XV). 
 
            Una legislación de los derechos naturales sobre la base de los derechos naturales modernas, 
ya sea interpretada de manera positiva o históricamente, producirá invariablemente este resultado 
teórico en el que lo que es "correcto" es decidido por lo que se hace en su mayor parte. Esta práctica 
se convierte en la norma en lugar de cualquier otra fuente, pero la voluntad. Existe, pues, una forma 
de teoría de los derechos naturales combinados con la teoría democrática que proponerse como la 
encarnación de la civilización humana y la dignidad. De hecho, la noción misma de una ley natural 
clásico o revelación es visto, con razón, como un ataque a esta comprensión del humanismo 
moderno. La sugerencia de que la revelación o la razón de una correcta lo que se elige o lo que se 
hace se considera que es antidemocrático e incluso fanático, que, por supuesto, se concede estos 
fundamentos filosóficos de una teoría de la ley basada en la voluntad y una teoría de la democracia 
sobre la base de estadísticas de lo que se hace. 
 
            Juan Pablo II muestra que él entiende la cuestión formulada. Él escribió, también en 
Centesimus Annus : 
  
Hoy en día hay una tendencia a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía 
y la actitud fundamental correspondientes a las formas democráticas de gobierno político. Los que 
están convencidos de que ellos saben la verdad y se adhieren firmemente a ella se consideran poco 
fiables desde el punto de vista democrático, ya que no aceptan que la verdad está determinada por 
la mayoría, o que se somete a variaciones de acuerdo a diferentes tendencias políticas. Es preciso 
señalar a este respecto que, si no existe una verdad última que guíe y la actividad política directa, 
entonces las ideas y las convicciones pueden ser fácilmente manipuladas por razones de poder. 
Como demuestra la historia, una democracia sin valores se convierte con facilidad en un 
totalitarismo visible o encubierto (# 34). 
 
Sin duda, esta es una descripción precisa de mucha filosofía política y jurídica moderna. Es también 
muestra una correcta comprensión de por qué, sobre la base de esta posición escéptica, la ley 
natural debe ser considerada como "antidemocrática". El Papa da tanto un argumento histórico y 
filosófico sobre la validez de esta posición. Este argumento histórico es que las teorías positivistas 
hicieron plomo al totalitarismo. El argumento filosófico es que la verdad debe estar conectado a tierra 
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fuera de la voluntad por parte de verdad más allá de la política, una verdad a la que cada voluntad 
es ordenado a través de una razón abierta a la verdad como tal, incluso de la revelación. 
 
            A partir de estas consideraciones, me gustaría concluir que el uso generalizado del término 
"derechos naturales" por nuestros Padres Fundadores e incluso por el papado contemporáneo, 
necesita un poco más cuidadosa atención de la que ha recibido. El hecho es que los "derechos 
naturales" pueden encontrado sistemas diametralmente opuestos y dar lugar a bastantes resultados 
opuestos, tanto en el alma individual y de la sociedad. La lucha por el control de la civilización se 
está librando en muchos aspectos sobre el significado de "derechos naturales". No debemos 
sorprendernos de que es, en muchos sentidos, una pelea muy amargo, porque se trata nada menos 
que de una comprensión adecuada de la realidad plena del hombre como un ser dotado de una 
facultad racional abiertos y capaces de conocer y actuar en la verdad. 
 
            Uno de dibujos animados final muestra dos hombres de negocios de Nueva York en una 
fiesta. Ambos tienen una copa en medio de una decoración de palma, pinturas, otros huéspedes 
ocasionales, pero bien equipadas. El caballero más grande, con la mano en el bolsillo, bastante 
enfadado está diciendo la bigotudo más pequeño, hombres con gafas, que escucha con cierta 
sorpresa: "Yo no sé mucho acerca de la Constitución, pero sin duda sabe lo que me gusta." efecto 
Debemos saber qué nos gusta y nos gusta lo que sabemos. La Constitución fue fundada en una 
especie de saber, sin duda, un saber que lo que nos gustaba, nuestro propio interés, necesita varios 
tipos de cheques. ¿Y si lo que comprueba tanto nuestros gustos y nuestra Constitución se describe 
mejor por algo llamado nuestros derechos naturales? Sin embargo, estos derechos deben a sí 
mismos para ser ordenado a una libertad orientada a la verdad, una verdad que no hacen sino una 
verdad que podemos, hasta cierto punto, descubren "que viene de la bondad interior de la 
creación."Nota 
 
            Que la enseñanza acerca de los derechos naturales o humanos ha causado gran confusión 
incluso cuando se persigue con la mejor de las intenciones es la base de lo que he querido dirigirme 
a aquí. Ernest Fortin, en este mismo sentido, ha pedido simplemente "si la teoría de los derechos 
modernos que se encuentra en la raíz de gran parte de lo que nuestros líderes de la iglesia han 
estado diciendo últimamente es compatible con el énfasis en los derechos o la virtud que es típico 
del enfoque mayor a estos asuntos. " Fortín es bastante dudoso que estas empresas son 
compatibles ya que los términos se utilizan en el lenguaje político moderno y el pensamiento. Yo no 
negar que en muchos sectores de la religión, a sabiendas o no, el lenguaje de los derechos 
"modernos" y el pensamiento han hecho han aceptado con todas las consecuencias que van con 
ellos. Por otra parte, me permito sugerir que el mismo Santo Padre, que a menudo parece ser más 
culpable de usar "discurso de los derechos" con entusiasmo sin reservas, de hecho ha en sus 
discusiones reales reconocido la base del problema en una teoría de los derechos basados de la 
voluntad por sí sola como su origen y justificación. Nota 
 
            No quiero abandonar por completo el lenguaje de los derechos, aunque estoy dispuesto a 
reconocer que más a menudo que no, es de hecho utilizado para promover posiciones que no se 
basan en una comprensión de lo que la ley natural clásico estaba a punto o previsto. Cuando Leo 
Strauss comentó que los profesores universitarios en estas discusiones de derecho natural a 
menudo "satisfechos con los compromisos", puso su dedo en el problema real. Como señaló 
Strauss, hay un cambio en la modernidad de los derechos con los derechos y este cambio no es 
más que uno de estrés o énfasis. 
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            El carácter "revolucionario" de la teoría moderna de los derechos naturales que Strauss 
también notó, no es posible, ya que se interpreta en contra de una norma de la razón, sí encuentra 
en la naturaleza por una mente capaz de comprender en sí y el orden de las cosas, sino porque se 
entiende en contra una teoría de los derechos basa en la voluntad. Si vamos a ser "insatisfecho con 
compromisos" sobre los derechos humanos y el derecho natural, debemos, creo, entendemos 
claramente que los "derechos" fácilmente se prestan a estas dos interpretaciones radicalmente 
diferentes. 
 
            El problema no es tan grande si se toma la molestia de entender exactamente lo que se 
entiende por los diferentes usos. Además, hay un uso perfectamente válido de la palabra "derecho" 
o "jus" en teoría del derecho natural clásico. No se refiere a lo que se ha querido ser la forma de 
acción o de régimen, pero a esa rectitud inteligible que existe en toda acción humana por la que es 
bueno o malo, ya sea esta acción o aquello. Nosotros ciertamente no podemos saber mucho de la 
Constitución, sino saber con toda claridad lo que nos gusta. Qué ética de la virtud y la política piden 
es si lo que nos gusta es en sí mismo, de conformidad con lo que es . 
 
            Una idea de la perfección humana es si ponemos en ser lo que queremos. La otra pregunta 
si lo que queremos es en sí mismo, de conformidad con lo que debería ser, en sí sobre la base de la 
realidad de nuestro ser y en el orden en el cosmos. La división entre estos dos enfoques en la parte 
inferior es la diferencia de San Agustín entre cualquiera de crear nuestro propio mundo o el 
descubrimiento de la de Dios tal como se refleja en nuestra propia naturaleza. La pasión generada 
por la afirmación sobre la existencia de un "derecho natural" o sólo "derechos naturales" moderno 
tiene sus raíces en este último problema, el problema de orgullo, el problema de si creemos en 
nuestra ética o en nuestro sistema de gobierno de nuestro propio mundo y considerar nosotros 
mismos para ser feliz sólo cuando se excluye cualquier juicio de ella que no nos ponemos allí 
nosotros mismos. 
 
            En su comentario sobre las teorías legales de Giorgio del Vecchio, Brendan Brown escribió 
que "los elementos más básicos del orden jurídico positivo son los derechos y deberes, no 
solamente los intereses, y que algunos de estos derechos son inalienables y existen antes de la 
estatal, incluso a la costumbre. " Profesor Brown era correcta a entender que no se puede hablar de 
"derechos" a menos que hablemos de "deberes". También implicaba que algunos "derechos" son 
más importantes que otros y que su inalienabilidad no derivan de hombre mismo, ya sea por ley o 
costumbre. En los literalmente docenas de "derechos" que Juan Pablo II habló de en Centesimus 
Annus , hay una frase, en sí una cita del Concilio Vaticano II ( Gaudium et Spes , nº 24), que sirve 
más que cualquier otro, creo que, para resumir por lo que he estado discutiendo aquí. "Es a través 
de un don gratuito de uno mismo que se encuentra verdaderamente a sí mismo" (# 41). Nota Nota 
 
            Al final, esta afirmación no es "discurso de los derechos." Se ni siquiera "deberes hablar." 
Más bien es "hablar de regalo", es decir, que nuestra libertad se constituye en su más alto por lo que 
damos a los demás. Es cuando perdemos nuestras vidas que los encontramos. Podríamos concluir 
al observar que aún cuando el ordenamiento jurídico está impregnada de la justicia, la virtud propia, 
aún no ha llegado a lo que es más necesario para el hombre y su tipo. 
 
            El estudio de los derechos nos obliga a distinguir entre esa visión del mundo que no es más 
que una expresión de nuestra propia voluntad y que la vista que nos pide a conocer la verdad y dar 
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de lo que somos. Al final, cuando todos tenemos nuestros derechos, basados incluso en verdad, 
habremos hecho más que empezar a vivir en un mundo no de derechos sino de regalos. Como 
Aristóteles había enseñado que la felicidad política es propio de nosotros, pero no es nuestra más 
alta fin o meta. Después hemos insistido en nuestro derecho, después nosotros también hemos 
forzado a otros a reconocerlos, acabamos de comenzar el camino hacia la virtud, al sacrificio, al 
regalo. Esta es la importancia de la comprensión de conversación de los derechos naturales 
adecuadamente, para que no nos encontramos con sólo a nosotros mismos y nuestros sistemas 
políticos formados sólo en la imagen y semejanza de nosotros mismos presupuesta a nada más que 
a nosotros mismos. 
 
            Cuando se le preguntó cuál era la razón por la que no fue a un campamento de verano, Sally 
respondió: "¿Quieres decir que tiene que tener una razón?" Leo Strauss sugirió que cuando se trata 
de entender los derechos naturales adecuadamente, no debemos "estar satisfecho con los 
compromisos." " Naturalis inclinatio inest cuilibet homini ad hoc quod agat secundum rationem . " 
Podemos estar agradecidos a Brendan Brown por animarnos a seguir reflexionando sobre el 
significado de la ley natural, para este tema, tal vez más que la mayoría de los otros en el orden 
público, nos lleva a preguntarnos cuál es el mejor régimen y nuestra relación con ella. "De hecho, es 
a través del don gratuito de uno mismo que se encuentra verdaderamente a sí mismo." 
 
  
 
4) Desde el diario americano de Jurisprudencia , 38 (1993), 85-108. Originalmente dado como una 
conferencia a Tomás Moro Sociedad en la Facultad de Derecho Dickinson. 
  
  
EL CONTEXTO INTELECTUAL DE LA LEY NATURAL 
 
            Creo que la filosofía jurídica y política es otra cosa que la ley natural con mayúsculas. 
- AP d'Entreves, La Ley Natural , 1951. Nota 
 
            Esto, señores, es nuestro derecho de nacimiento .... Y en este asunto nos encontramos en el 
dilema más inflexible. Porque si no hay una ley superior, no hay base para decir que ninguna ley 
hecha por el hombre es injusto ...; y en tal caso, la razón última de las cosas, como juez Holmes 
mismo admitió, es la fuerza. Si no hay una ley natural, no hay derechos naturales; y si no hay 
derechos naturales, la Declaración de Derechos es un engaño, y todo lo que un hombre posee - su 
vida, su libertad y su propiedad - están en manos de tolerancia del gobierno, y en ese caso, es 
inevitable que el gobierno algún día encontrar conveniente para llevar lo que está en manos de un 
título como ese. Y si no hay verdades eternas, si todo cambia, todo, entonces es posible que no se 
quejan cuando el nivel de cambios de ciudadanía de la libertad a servilismo y cuando recaídas 
democracia en tiranía. 
- Harold R. McKinnon, la Ley Superior , 1946. Nota 
 
            El tema de la ley natural, aunque uno de los temas realmente fascinantes de nuestra 
tradición filosófica y jurídica, no se considera ampliamente hoy en día, incluso en las escuelas de 
derecho o departamentos de ciencia política, y mucho menos en los tratados filosóficos o teológicos, 
todo lo cual en realidad tienen algo que decir sobre el tema. Sin embargo, es un tema perenne de 
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notable vigor e interés para aquellos pensadores perceptivos que son lo suficientemente valientes 
como para volver a considerar el tema. 
  
            "La primera objeción que el hombre común en este país (Inglaterra), al menos, se inclina a 
hacer", el historiador británico Christopher Dawson escribió en 1946, 
  
es que la idea de la ley natural es todo muy bien, pero que se trata de un ideal abstracto que no 
corta mucho hielo en el duro mundo de la realidad política. La respuesta es que nunca ha habido 
una idea que los hombres excitados más y producido resultados prácticos más sorprendente que 
esto (la idea). Nota 
 
Casi como para confirmar la observación Dawson, cuando la ley natural no alcanzar un poco de 
visibilidad pública, como en las nominaciones Thomas y Bork a la Corte Suprema, la ley natural 
parece ser un tema bastante explosiva. Empezamos a sospechar que la razón no es más 
ampliamente considerado es porque tiene algo muy fundamental que decir acerca de la legitimidad 
de la orden civil y la legitimación filosófica de estudios jurídicos. 
 
            Con el fin de formular una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de la ley 
natural, sin embargo, podemos tratar de pensar en las cosas que son "de ajuste," las cosas que son 
"apropiadas", que pertenecen juntos. Hay cosas que van de la mano, como el tocino y los huevos; 
otros no, como el caviar y chitlins o pantalón negro y medias marrones. Esta fittingness sugiere que 
hay una cierta correspondencia en las cosas, algo que sólo encontramos a estar allí. Hay algunas 
cosas que simplemente no "hacemos" para la estética, si no por razones morales. 
 
            Todo tiene su propia "ley natural", en cierto modo, su propia "normalidad de funcionamiento", 
como Jacques Maritain llamó una vez en un ensayo ningún estudiante de la ley debe faltar la lectura 
en algún momento. Por lo tanto, esperamos que los perros para actuar de maneras para perros . No 
esperamos a curandero como un pato o nadar como un bajo. Esperamos que los seres humanos 
para actuar en formas humanas, algo que está confirmado por nuestro juicio y la crítica de unos a 
otros cuando no lo hacemos. A pesar de que podría, por ejemplo, golpe violento vuela con el lado 
plano de una sierra de madera, siendo la "ley natural", de la sierra de su funcionamiento normal, su 
finalidad intrínseca construida en ella, es para cortar madera. Este propósito encarnado es lo que es, 
lo que hace cuando lo hace aquello para lo que se hace.Nota 
 
            Algunos amigos míos año pasado me enviaron una tarjeta de cumpleaños diseñada por 
Leigh Rubin. La escena en la tarjeta era cruda. Vemos una pareja muy británica todavía en cascos 
de médula, la cabeza y los hombros que salen de una enorme olla. Bajo el caldero negro, en el que 
se apretó la pareja, vemos una llama de fuego para hervir el agua para su guisado. Este bote está 
rodeado en el suelo por dos huesos del muslo resecos y un cráneo blanqueado, sobras, sin duda, de 
las antiguas fiestas británicas. Al lado de la caldera se encuentra un pequeño stand en el que se 
preparan un mantel y una botella de vino. Con el mayor de exasperación, ya que ambos están 
mirando desde la olla en la más absoluta incredulidad en la botella, el caballero británico exclama a 
su esposa: "¡Dios mío, Evelyn Estos salvajes realmente son incivilizados Están realmente nos va a 
servir con Chablis.. ". 
 
            Ciertas cosas son, entonces, simplemente no apropiado, no para ser aprobada, incluso entre 
los caníbales a punto de cenar en la aristocracia colonial británico. No sólo hay un poco de 
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diferencia, por decir lo menos, la impropiedad de comer la pareja británica, en primer lugar, a pesar 
de que parece ser una costumbre local de larga data de los salvajes, es todavía más inculto que no 
coma en estilo. La clase alta británica, por lo menos, parece merecer un rico, rojo Burdeos, un 
Chateau Neuf du Pape, o tal vez, a Saint-Emilion. 
 
            A riesgo de machacar este punto acerca de la aptitud y propiedad como indicativo de que 
hay un cierto orden esperado en las cosas, incluso cuando varía en su aplicación, permítanme 
recordar las declaraciones de Peter Mayle, en su delicioso libro, Un año en Provenza . Este 
periodista Inglés estaba tratando de aprender los hábitos adecuados y esperadas de los lugareños 
en la Provenza. Fue especialmente perplejo por las complejidades de la costumbre francesa de 
besos en las mejillas, la cantidad de veces, tanto en cuanto a género y a la frecuencia. Inicialmente, 
Mayle descubrió rápidamente que besar a una mujer en una sola mejilla en el saludo o saliendo, sin 
embargo ajustada en Inglaterra, era el más apropiado a través del Canal. 
 
            "En mis primeros días ... Me gustaría plantar un solo beso," Mayle escribió francamente, 
sólo para descubrir la otra mejilla estaba siendo ofreció como yo estaba dibujando espalda. 
Solamente los snobs besan una vez, me dijeron, o aquellos desafortunados que padecen congénita 
froideur . Creo que vi lo que supone que es el procedimiento correcto - la triple beso, izquierda-
derecha-izquierda, por lo que he probado en un amigo parisino. Mal de nuevo. Ella me dijo que de 
tres besos era un hábito bajo provenzal, y que los dos besos fuera suficiente entre las personas 
civilizadas. La próxima vez que vi a la esposa de mi vecino, me besó dos veces, " no ", dijo," fois 
trois ". Nota 
 
Ya aquí, en estas escenas encantadoras, tenemos temas relacionados con el derecho natural 
clásico, como la relación entre la costumbre y la ley, así como la relación entre lo que es apropiado y 
lo bárbaro, incluso entre lo que está bien y qué está mal. Ya notamos que hay maneras de hacer las 
cosas, que las mismas cosas naturales básicos se realizan en principio, incluso cuando se hace de 
manera diferente, incluso cuando algunos lo hacen una vez, algunas veces, y algunos trois fois . 
 
             Hace varios meses, yo había escrito en alguna parte que una de las obligaciones y cargas 
de un profesor en el departamento de ciencias políticas constantes es escribir miríadas de 
recomendaciones a las oficinas de admisión del colegio de abogados, incluso, creo, a la Facultad de 
Derecho Dickenson aquí en Carlyle. En respuesta a este comentario, un amigo mío de California 
escribió: 
  
Escritura recomendaciones del colegio de abogados anent (mencionado en una de sus columnas), 
¿sabe usted que hay más abogados en California que en el conjunto de Japón? No puedo entender 
cómo los solicitantes no están ansiosos deje intimidar por el exceso. Por supuesto, hay nuevas 
áreas, tentadores para la intrusión legal; un amigo atractiva de mi hija me dijo el otro día que estaría 
practicando "legislación ambiental". Ella anunció que con celo. 
 
The Economist de Londres, dijo una vez, con respecto a la superabundancia de los mercados libres, 
incluso de los abogados, que la escasez percibida en cualquier producto produciría en cinco años un 
superávit, precisamente un exceso de oferta. 
  
            El último comentario de mi amigo, su captura de una especie de fervor místico en la voz de la 
joven, que "celo", por otra parte, confirma mi ya despertó las sospechas de que la izquierda 
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ideológica, como ha confirmado Paul Johnson, ha estado muy ocupado, a nivel de la teoría, pasar 
del socialismo al ecologismo para perseguir los mismos objetivos teóricos sustancialmente. 
Tampoco lo hizo mi amigo, sospecho, muy atento escritor que es, sin orden ni concierto usa la 
palabra "intrusión" de la actividad de los dichos abogados. La palabra que vino instintivamente a su 
mente sobre este tema de "celo" y el abogado de "exceso", ya sea enfatizó, no era algo noble como 
la "justicia", pero algo ominoso como "intrusos".  Nota 
 
            Aún más importante, en mi opinión, estas observaciones sobre las sociedades con una gran 
cantidad de abogados celosos recuerdan un famoso comentario de Platón en La República , en la 
que señaló que una sociedad llena de estudiantes de medicina y derecho es ya una sociedad 
moralmente enferma (405a) . Con un poco de desconcierto profesoral, a menudo me recuerdo a los 
muchos aspirantes a la escuela de derecho de esta expresión platónica contracultural. Los 
estudiantes responden casi siempre con el mismo "celo" que el joven estudiante de derecho 
ambiental exhibió a mi amigo. Por los estudiantes potenciales, la ley es vista no como una 
"intrusión", sino como una vocación ennoblecedor, la capacidad de "hacer el bien", de alguna 
manera. Y puesto que no hay tanto bien que hacer, en esta lógica, no es, evidentemente, hay un 
límite natural para el número de abogados que podríamos necesitar. Podemos, sin embargo, 
recordamos con Platón que quizás el primer tema que podrían necesitar ser abordado en esta área 
es precisamente el de la "buena" por hacer. 
 
            En el futuro, estos hombres y mujeres jóvenes, mostrando quizá muy poco de que la auto-
sano escepticismo que en la tradición religiosa estamos acostumbrados a asociar con el pecado 
original, se convertirá, por lo que pensar, abogados hacer el bien al margen de la corrupción o el 
fanatismo ideológico. Ellos, al menos, por lo que parecen creer acerca de sí mismos, serán no añadir 
a la mala fama de la profesión jurídica ha adquirido a través de la politización y la legalización de 
tantos modos de vida, incluso la vida familiar. Cuando Aristóteles sugirió que los jóvenes eran 
incapaces de estudiar adecuadamente las cuestiones políticas y jurídicas, que tenía en mente esta 
misma falta de realización personal no sólo de lo que los demás "hacen" hacer, sino de lo que 
nosotros mismos propensos a hacer a los demás, incluso con la mejores intenciones, tal vez 
especialmente con las mejores intenciones (1095a3-4). Así como no hay una correspondencia 
necesaria entre lo que pretendemos hacer y lo que lo hacemos, así que no hay una correlación 
automática entre la inteligencia y la virtud. De hecho, para recordar a Platón de nuevo en su 
discusión sobre el filósofo y el tirano, el más inteligente y el más corrupto deben potencialmente ser 
la misma persona. 
  
            En este mismo tema, es bueno tener en cuenta lo que Juan Pablo II escribió en su nueva 
encíclica social, Centesimus Annus , ya que se relaciona directamente con nuestro tema. 
Recordando específicamente la enseñanza clásica de "pecado original" en el contexto de un estado 
excesivamente legalizado, Juan Pablo II, que él mismo utiliza la noción de ley natural, pero poco, 
escribió: 
  
No sólo es esta doctrina (del pecado original) en una parte integral de la revelación cristiana ; sino 
que también tiene un gran valor hermenéutico en la medida en que ayuda a comprender la realidad 
humana. La persona humana tiende hacia el bien, sino que también es capaz del mal .... El orden 
social será tanto más estable, más se toma en cuenta este hecho y no pone en interés personal de 
la oposición y los intereses de la sociedad en su conjunto, sino que busca formas de ponerlas en 
fructífera armonía. De hecho, en su propio interés es suprimido violentamente, es reemplazado por 
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un sistema oneroso de control burocrático que se seca las fuentes de la iniciativa y la creatividad. 
Cuando la gente piensa que poseen el secreto de una organización social perfecta que hace 
imposible el mal, ellos también piensan que pueden utilizar todos los medios, incluida la violencia y 
el engaño, a fin de lograr que la organización a la existencia. Política convierte entonces en una 
"religión secular", que opera bajo la ilusión de crear el paraíso en este mundo (# 25). 
 
Podemos coger aquí algo de la preocupación de que veremos también en Solzhenitsyn sobre la 
politización una y legalización de la sociedad occidental. 
 
             En una conexión paradójica, a continuación, el Santo Padre, con el argumento de inusuales 
del pecado original, en realidad defiende la iniciativa privada contra los peligros de una reclamación 
burocrática y legal que todos los males se pueden eliminar. Los únicos males que realmente se 
pueden quitar son los reconocidos y elegidos por la libertad humana, una posición que se enfrenta 
de lleno el hecho de que a menudo esta misma libertad se abusa de manera que serán, de hecho, 
existen muchos males comúnmente reconocidos entre nosotros. En los confines de la teoría política, 
como veremos más adelante, el deseo de eliminar el mal es a menudo asociada con el deseo de 
quitar la libertad. Este último deseo a su vez se asocia con una forma de verdad teórica que tiene su 
origen sólo en la voluntad humana. 
  
            La interpretación habitual y cínica de la escasez comparativa de los abogados en Japón, sin 
embargo, es que de alguna manera el milagro económico japonés ha tenido algo que ver con la 
relativa libertad en Japón desde gravar las leyes y amenazando acciones judiciales que impiden la 
experimentación, el cambio y la productividad. La crisis de la economía estadounidense está por lo 
tanto dice que está directamente relacionado con la multiplicidad de abogados en busca de "hacer el 
bien", de corregir todos los errores. "Derecho Ambiental" y acciones contra "la delincuencia de cuello 
blanco" va a terminar, en la mente de no pocos pensadores perceptivos, poniendo la economía en 
estancamiento completo en nombre de la justicia. La sociedad perfectamente justa será la sociedad 
totalmente incapaz de hacer mucho de nada en absoluto, porque toda acción está circunscrito por 
proscripciones legalizados. Al convertirse legalmente justo, que va a terminar por convertirse en 
realidad injusta. La respuesta a esta preocupación, de mis estudiantes, sin embargo, suele ser que 
porque carece de la misma proporción de abogados en California, Japón es de alguna manera una 
sociedad injusta, a no ser envidiado.   
  
            Para esta justificación de la vocación del abogado, esta búsqueda de la justicia, que la virtud 
terrible y impersonal, hay que añadir la acusación problemático de Solzhenitsyn en su famoso 
discurso de Harvard de 1978, ante una audiencia de pregrado, sin duda, repleta de abogados 
potenciales. A menudo tengo mis alumnos que lean este pasaje, un pasaje aleccionador, incluso 
fulminante en sus implicaciones. En su luz, los estudiantes deben asumir su vocación con poca 
ilusión. 
 
             "La sociedad occidental ha elegido para sí la organización que mejor se adapte a sus 
propósitos y uno podría llamar legalista," Solzenitsyn observó. 
  
Los límites de los derechos humanos y la rectitud son determinadas por un sistema de leyes; dichos 
límites están muy amplio .... Cada conflicto se resuelve de acuerdo con la letra de la ley y esto es 
considerado como la solución definitiva. Si uno correcto desde un punto de vista jurídico, nada más 
se requiere, nadie puede hablar de que uno todavía no podía ser del todo correcta, e instar a la 
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moderación o la renuncia a estos derechos, llame al sacrificio y riesgo desinteresada; esto 
simplemente suena absurdo .... Una sociedad sin otra escala, pero el legal es también menos digna 
del hombre. Una sociedad basada en la letra de la ley y nunca llegar más arriba no toma ventaja de 
la amplia gama de posibilidades humanas. Nota 
 
La mayoría de los jóvenes estudiantes de derecho potenciales, he observado, encontrar estas 
contundentes palabras más inquietantes para ellos, ya que reconocen en ellos un desafío directo a 
la mayor parte de lo que han llegado a suponer sobre la justificación de lo que están haciendo con 
su vida. Palabras de Solzhenitsyn que uno puede ser "legalmente correcta", pero no "toda la razón" 
anillo auténtico desafío en sus oídos. 
 
            La misma noción de que uno puede ser completamente legal , pero no justo , mientras que 
un lugar común en la filosofía ética y política clásica y la teoría de la ley natural, es inquietante y rara 
vez se refleja en un nivel profundo. Del mismo modo inquietante es la noción de que algunas cosas, 
incluyendo especialmente a los más altos, las cosas no son legales en absoluto o no están sujetas a 
la legalidad. Esta posición implicaría que las más altas que las cosas no se alcanzan en la polis por 
sus leyes, por muy útil en algún nivel que sean. Para tratar de politizar estas cosas superiores los 
corrompe y los hace "indigno del hombre", para usar la frase contundente de Solzhenitsyn. 
 
            Cosas como la misericordia y el sacrificio de los derechos de uno no están sujetos a la ley y 
sin el riesgo de que sean corrompido en su misma esencia. El Estado de Maryland requiere 
recientemente un año de servicio "voluntario" para la graduación de la escuela sin aparentemente 
ningún escrúpulo sobre el efecto y la lógica mal de "voluntariedad necesario." Noción de Platón en el 
sexto libro de La República que el "bueno" subsume la justicia por la justicia para ser totalmente en 
sí constituye el núcleo teórico de este problema como lo hace la idea del Nuevo Testamento que 
mayor amor implica el que se establecen la vida por el amigo de uno, algo que la justicia y la ley no 
puede mandar, pero algo sin lo cual ninguna sociedad está a salvo. Nota 
 
             Los que tienen la oportunidad de estudiar cuidadosamente St. Thomas y su famoso "Tratado 
de Derecho" - y ningún estudiante de derecho, creo, debería dejar de hacer esto, sin embargo rara 
vez formalmente podría ser requerido de él - se encuentra que esta peligro de legalismo, así 
castigado por Solzhenitsyn, que se dará una base teórica en el énfasis de Santo Tomás en la 
prudencia, en la noción de que la ley no puede cubrir todo. Esta afirmación de que la ley sólo podía 
ocuparse de ciertos delitos graves, no todos los trastornos, no significa, paradójicamente, que, 
cuando el derecho positivo no podía llegar no había deber, que es el miedo de Solzhenitsyn sobre la 
sociedad democrática contemporánea. Más bien significa que, teniendo en cuenta la ley, el elemento 
vital de la moralidad se basa en nuestro juicio perspicaz en cada caso particular y real en la medida 
en que lo hizo caer bajo una u otra de las virtudes. Para hacer la ley para hacer más de lo que es 
capaz de hacer los riesgos desprecio por parte de los observadores de la ley y el uso excesivo de la 
fuerza por parte de los encargados de hacer cumplir la ley. Este es un tema clásico que se remonta 
a Aristóteles y sobre todo a Platón. 
  
            Nuestra noche aquí juntos es bajo los auspicios de ese gran abogado, Canciller, filósofo, y, 
sí, Mártir, Sir Thomas More. Resulta que tengo en mi colección de libros diversos un libro de lecturas 
sobre Tomás Moro Utopía , un libro con relaciones directas, si enigmática, a La República de Platón. 
En esta colección se encuentra un pasaje en Más de CS Lewis Inglés Literatura en el drama del 
siglo XVI excluido . Lewis estaba considerando la cuestión de si de Más libro está destinado a ser 
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tomada literalmente, para ser puesto en práctica como proyecto político, una proposición Sócrates 
en La República también considerado y rechazado. Lewis, como Erasmus, pensó que la utopía era 
un cómic, un libro de la diversión y de la sátira, que los lectores en el siglo XVI entenderían este 
espíritu sobre él. Más a sí mismo en la vida posterior pensaron que el libro debe ser quemado en 
lugar de "traducido en una era propenso a malas interpretaciones." 
 
            Lewis, con su perspicacia habitual, pero a menudo extraña, especula sobre por qué podría 
ser peligroso, no para ver la utopía como un libro lúdico como lo hizo de más lectores en el siglo XVI. 
"Es, por supuesto, es posible que sea más lectores del siglo XVI, y más a sí mismo, se equivocaron 
(sobre la naturaleza juguetona de Utopia ), "CS Lewis escribió. 
  
Pero por lo menos es igualmente posible que el error recae en aquellos lectores modernos que 
toman el libro au grand sérieux . Hay una causa especialmente les predispone a un error en un 
asunto tan. Ellos viven en una época revolucionaria, una edad en la que las armas modernas y la 
revolucionaria técnica moderna han hecho que sea demasiado fácil de producir en el mundo real 
indica reconocible como los que inventamos en papel: escribir utopías es ahora un asunto serio. 
Nota 
 
Lo que es de notar en este pasaje extraordinario es la noción de que las utopías literarias abstractos 
y oscuros pueden ahora, a causa de la técnica moderna y armas, pueden poner en ser político. 
Pensadores sin prudencia, en otras palabras, se han vuelto mucho más peligroso. 
  
            La presente cuestión no es si o no tales utopías imaginadas se pueden poner en efecto, 
sabemos que puede ser, pero si debe ser. Y esta última cuestión requiere el tipo de reflexión 
históricamente asociado con la ley natural. Necesitamos un principio que somete a tales utopías a 
una crítica, no basada en la mente humana como su única causa u origen. Si todo pensamiento es 
igualmente infundada, entonces podemos realmente no tenemos nada pero las objeciones 
arbitrarias a las propuestas dadas a reformar el mundo. La mente humana está abierta a la 
comprensión de cómo se forman las utopías en el primer lugar. Ese es un objetivo importante de la 
mente humana. Pero a diferencia de las utopías modernas, los clásicos como el discurso filosófico 
se basaban en lo que es . No eran sólo los productos de la mente humana, en sí al servicio de la 
voluntad humana. Más bien revelaron un orden correcto a la voluntad humana para que sus 
decisiones no eran como tales exclusivamente propia. 
  
            Lewis tuvo aún más las cosas importantes que decir acerca de este fondo. Más de "utopía" a 
menudo ha sido considerado como una especie de estado liberal o socialista de bienestar en el que 
todos los bienes eran comunes y todas las necesidades estaban siempre en una especie de espíritu 
fraterno. Pero, Lewis advirtió, "no hay nada liberal en la utopía. A partir de ella, como de todos los 
demás estados imaginarios, la libertad es desterrado con más éxito que el mundo real, incluso en su 
peor permite." Los escritores de utopías puestas en sus libros con exactitud y sólo lo que quieren. 
"No es el amor a la libertad que hace que los hombres escriben Utopías", añadió Lewis. ¿Entonces 
que es? Es un esfuerzo para prever lo que las virtudes naturales sería como si se deja a sí mismos? 
¿Lo de hecho, incluso siendo "natural"? ¿Se llevan a algo mayor que ellos mismos o que hace el 
hombre por sí mismo en realidad terminan en oposición a las virtudes naturales?  Nota 
 
            Finalmente nos advirtió acerca de si las utopías de cualquier tipo son, sin peligro, capaz de 
ser puesto moralmente en realidad, Lewis añadió, en un pasaje bastante profética: "Es dudoso que 
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más habría considerado la eutanasia para enfermos incurables y el asesinato de los príncipes 
hostiles como cosas contenidas en la ley de la naturaleza. " Hace falta añadir que "la eutanasia para 
los incurables", si no "el asesinato de los príncipes hostiles", es algo que leemos en los periódicos 
todas las mañanas? ¿Estamos, a diferencia de más, al considerar que tales cosas están contenidas 
en la ley de la naturaleza? ¿O qué tal vez pensamos que si estas cosas están prohibidas, no están 
prohibidas por la ley de la naturaleza, pero sólo por una ley positiva de la sociedad civil en el que 
vivimos, una sociedad que no más estándar, pero sí, por lo que tiene uno que puede cambiarse a 
voluntad?Nota 
 
            El razonamiento de Lewis entonces es pertinente al tema de la importancia de la ley natural 
que quiero desarrollar aquí, un tema ya tocado por mi amigo que tomó nota del "celo" peculiar en la 
voz de una ley del estudiante la oportunidad, por Platón, por Solzhenitsyn, por Santo Tomás, por 
Juan Pablo II, y por Harold McKinnon. Inicialmente, quiero sugerir que hay algo siniestro acerca de la 
falta de atención a la gran tradición de la ley natural en la civilización occidental. Esto significa que 
ciertas cosas que deben ser cuestionados y cuidadosamente considerados no se reflejan sobre 
porque las herramientas intelectuales para esta reflexión son o ignorantes o desconocido - o con 
demasiada frecuencia, no elegida. Esta falta de atención es inteligible, sin embargo, sólo en términos 
de una filosofía política y jurídica dispuestos a ir a las raíces de la acción humana y su relación con 
las instituciones humanas. 
 
            Sin embargo, en los últimos años, hemos, en revistas oscuras y conferencias, una de las 
discusiones más animadas de la ley natural en siglos a causa de considerable preocupación por las 
condiciones de nuestro sistema político y jurídico. ¿Cuál es el contexto intelectual de esta discusión 
la ley natural? Aquí, deseo indicar varias líneas argumentales que se encuentran en la literatura 
actual sobre este tema. La ley natural es, después de todo, una consideración de lo antiguo y 
distinguido linaje. No sólo fue encontrado, aunque a menudo vacilante, articulado en los clásicos 
griegos y latinos, pero se encuentra discutido en una forma u otra en casi todos los idiomas y el 
período. Ciertamente existen marcadas referencias de él en nuestros documentos fundacionales y 
debates. Nota Nota 
 
            Y cuando no se lo discutió este contexto la ley natural, significa que un país o una tradición 
aún no ha sido objeto de o permitido a sí misma como sujeto de la filosofía universal que limita todos 
los regímenes del tipo de discusiones fundamentales que ningún ser humano puede, o lo más 
importante, debe evitar. Lo que quiero hacer aquí es dar contexto suficiente ley natural para mostrar 
que, para un estudiante serio, hay una discusión contemporánea racional de este tema 
controvertido. Al mismo tiempo, yo no pretendo que todo que necesita ser discutido se encuentra en 
estas reflexiones. El tema de la ley natural es histórica, filosófica, de la argumentación larga y 
profunda durante siglos sobre el significado de la existencia esencial del hombre en la sociedad y su 
propio propósito individual. A veces el tema de la ley natural es innecesariamente confundirse con el 
tema de las leyes hipotéticas de las ciencias naturales. El método científico, en virtud de lo que es, 
su reducción a cierto criterio medible, no toca la realidad de la materia objeto de las ciencias éticas y 
sociales. Nota Nota Nota 
 
             En este sentido, no estoy muy en la posición como el testigo en la siguiente cuenta. Parece 
que un abogado enjuiciar estaba teniendo algunos problemas con un testigo bastante difícil. 
Respuestas evasivas del hombre exasperado el consejo. Por último, preguntó al testigo si él conocía 
a ningún miembro del jurado. "Sí, señor, más de la mitad de ellos," el hombre de la caja de testigo 
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respondió. "¿Estás dispuesto a jurar que usted sabe más de la mitad de ellos?" preguntó el 
abogado. "Si se trata de eso, estoy dispuesto a jurar que yo sé más que todos ellos puestos juntos", 
el testigo respondió desafiante. Juraré a tal conocimiento completo de la ley natural aquí, pero 
espero que al menos podemos toque en "medio" de los principales problemas que las tradiciones del 
derecho natural evocan. 
 
            Los elementos controvertidos del debate contemporáneo ley natural tienen que ver con los 
siguientes temas: 1) ¿Cuál es la relación del derecho natural clásico a la ley natural? 2) ¿Es 
necesaria la ley natural para limitar los estados reales, incluyendo las democracias? 3) ¿Es kantiana 
ley natural, es decir, ¿tiene una sólida base en la metafísica o es un independiente de la lógica de la 
metafísica, un postulado que necesitamos, incluso si no podemos fundamentar en la realidad? 4) 
¿Cuál es la relación entre la ley natural, la ética natural, y la revelación? 
 
            Permítanme comenzar esta discusión, sin embargo, simplemente recordando el más famoso 
y más elocuente declaración sobre la ley natural en nuestra tradición, la de Cicerón. Este es un 
pasaje que tengo estudiantes en las clases simplemente de pie y lentamente leen en voz alta varias 
veces. Por mejor que cualquier otra fuente, incluso Santo Tomás, su elocuencia intrínseca golpea 
una cuerda y recuerda la fuerza de la tradición. Estas son palabras conmovedoras de Cicerón, los 
citados una y otra vez desde su tiempo, los que ningún estudiante de la ley debe nunca olvidar: 
  
La verdadera ley es la razón, justo y natural, al mando de las personas a cumplir con sus 
obligaciones y la prohibición y disuadirlos de hacer el mal. Su validez es universal; es inmutable y 
eterno. Sus mandamientos y prohibiciones se aplican eficazmente a los hombres de bien, y aquellos 
sin la influencia de ellos son malos. Cualquier intento reemplaza esta ley, para derogar cualquier 
parte de ella, es pecado; para cancelar por completo es imposible. Ni el Senado ni la Asamblea nos 
puede eximir de sus demandas; necesitamos ningún intérprete o expositor de lo que a nosotros 
mismos. No habrá una sola ley en Roma, uno en Atenas, o uno ahora y un después, pero todas las 
naciones estarán sujetos en todo momento a esta ley inmutable y eterno ( De re publica , III, 33). 
 
Estas palabras de gran alcance de la gran Cicerón, él mismo un abogado, recuerdan para nosotros 
que estamos en última instancia, no juzgados por lo que nuestro sistema de gobierno, por lo que 
proponemos en el mismo, sino por lo que es correcto en sí mismo. Nuestras conciencias están 
sujetos a una norma que saben que no crearon. 
 
            Estas palabras de Cicerón también recuerdan la famosa carga de Sócrates al jurado después 
de su sentencia. Había sido condenado a muerte en un juicio de sus pares en su ciudad. No había 
nada particularmente irregular sobre este juicio. Y, sin embargo, como dijo Sócrates a los miembros 
del jurado que votaron para ejecutarlo, que todo el mundo aquí en adelante recordaría como los que 
mataron al filósofo. Es decir, y esto es lo que significa la lectura de Platón, existe una norma de 
rectitud que mora en todos los juicios civiles sin embargo, se deciden en los hechos. Es en este 
sentido que Platón es el pensador ley natural primaria en nuestra tradición. Él siempre estará allí 
para relatar el juicio tanto en su propia luz y la luz de lo que es . Ningún mal, dijo Sócrates, ni 
siquiera la muerte, puede herir a un hombre bueno. Pero las palabras del filósofo acaten. El juicio de 
Sócrates significa, en cierto sentido, que ningún juicio injusto queda sin castigo a la luz de esta ley 
para que, como Cicerón, él mismo un lector de Platón, escribió, todas las naciones están sujetas. 
 



26 
 

            La primera línea de la consideración sobre la ley natural se ha traído a nuestra atención 
principalmente por Leo Strauss, uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo. Su famoso 
ensayo sobre la "ley natural" es de importancia fundamental para cualquier pensamiento 
contemporáneo sobre este tema. Strauss era plenamente consciente de que el uso de la ley natural 
término se relaciona con la noción de derecho natural. Argumentando tanto en el caso de Sófocles y 
de Aristóteles, ambos de los cuales parecía a primera vista ser pensadores del derecho natural, 
Strauss sostenía que ningún concepto la ley natural adecuada existía en la tradición clásica. La ley 
natural era más bien inicialmente una idea estoica pero la mayoría correctamente, es un producto de 
la revelación. Strauss implícita, contrariamente a la comprensión normal de los pensadores del 
derecho natural, que hablar de la ley natural era hablar de la revelación. Para llamar a la ley natural 
específicamente una "ley" tenía que haber algún origen apropiado de su promulgación, que parecía 
carente de la filosofía clásica. Ni aristotélica primer motor o de Platón Bueno, en vista de Strauss, fue 
concebida para ser "personal". En consecuencia, las normas de rectitud, mientras que ellos no 
podían excluir cualquier posible fuente más allá de la filosofía, no podía demostrarse que son 
propiamente una "ley", sino un sólo un "derecho".Nota 
 
            Posición de Strauss, por supuesto, se remonta a las controversias entre los antiguos y los 
modernos, en los que la controversia Strauss consciente y con razón, se puso del lado de los 
antiguos. Derecho natural moderno, que asocia en particular con Hobbes y Locke, por tanto, no era 
el mismo que el derecho natural clásico como se encuentra en Aristóteles. El comentario de AP 
d'Entreves es el punto: 
  
La moderna teoría de la ley natural no era propiamente una teoría del derecho en absoluto. Era una 
teoría de los derechos. Un cambio trascendental ha tenido lugar bajo la cobertura de las mismas 
expresiones verbales. El jus naturale del filósofo político moderno ya no es la lex naturalis del 
moralista medieval ni el jus naturale del abogado romano. Estas diferentes concepciones tienen en 
común sólo el nombre. Nota 
 
Para los modernos, el derecho natural o derecho humano no se basan en nada más que la voluntad 
humana. Ha propiamente ningún origen en la naturaleza, salvo en la medida de autosuficiencia o el 
interés propio es la única "ley natural", una visión que ya se encuentran en el primer libro de Platón 
República . Classical, en contraposición a la derecha moderna, natural, por otro lado, no tienen su 
origen en la voluntad humana. La voluntad humana no hizo ni causa esta ley entre en bienestar. 
 
            Strauss disputó la comprensión de Santo Tomás de Aristóteles porque él (Strauss) entendió 
Aristóteles para permitir alguna posible excepción al derecho natural, en concreto, las circunstancias 
extremas. Strauss escribió: 
  
Aristóteles ... parece dar a entender que las cosas tales como ayudar a sus conciudadanos en 
desgracia en la que han caído como consecuencia de la realización de un deber cívico, y adorar a 
los dioses con sacrificios pertenecer al derecho natural. Si esta interpretación es correcta, el derecho 
natural es que la derecha que tanto ser reconocida por cualquier sociedad política si ha de durar y 
que por esta razón está en todas partes en vigor. Natural derecha así entendida delinea las 
condiciones mínimas de la vida política, tanto es así que el derecho positivo de sonido se encuentra 
en un rango superior al derecho natural. Nota 
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Que hay una necesidad de un sistema de gobierno para establecer un sistema de derecho positivo 
por el sentido mismo de su existencia fue algo reconocido en la tradición tomista bajo la noción de 
jus gentium , de la ley de las naciones. Para ser virtuoso requiere que haya algún sistema de orden 
jurídico, pero esto no implica que la observancia incondicional de la ley en sí era el único contenido 
de la actuación correcta. Nota 
 
            A primera vista, Strauss parece argumentar que el derecho natural permite lo que más tarde 
llegó a ser una posición maquiavélica, algo propio Strauss rechazado explícitamente, es decir, que 
una vez que podía hacer el mal positivamente en algunas circunstancias. "derecho natural entendida 
en términos de conmutativa y distributiva la justicia no es idéntico al derecho natural ya la 
delimitación de las condiciones mínimas de la vida política ", escribió Strauss;Nota 
  
los malos regímenes habitualmente contrarrestan los principios de justicia distributiva y duran, sin 
embargo. Aristóteles ya no está bajo una compulsión para exigir la dilución del derecho natural. Él 
enseña que todo derecho natural es cambiante; él no hace la distinción hecha por Tomás de Aquino 
entre los principios inmutables y las conclusiones cambiantes. Esto parece significar que a veces (en 
situaciones extremas o de emergencia) es sólo para desviarse incluso de los principios más 
generales del derecho natural. Nota 
 
Si uno examina tanto Strauss y Santo Tomás de cerca, creo, no son tan distantes como Strauss 
habría visto indicar. St. La distinción de Thomas y la conclusión de Strauss son, sin embargo, 
compatible vez estamos de acuerdo en que los casos extremos son realmente casos bajo un 
principio. El hecho de que los malos regímenes último no quiere decir que no son malos regímenes. 
El hecho de una amplia variabilidad de aplicación del principio de la vida ética o política se ve que es 
normal, pero que incluso la aplicación más extrema aún debe caer bajo el principio. Strauss no 
enseñó el mal, mientras sostenía Maquiavelo hacer.Nota            
 
            Pero lo que parece importante en este debate sobre los derechos y el derecho natural, como 
Mary Ann Glendon ha argumentado en otro libro reciente de la percepción considerable, es que 
"hablar de los derechos", como ella lo llama, ahora ha llegado a socavar las fuentes superiores de la 
vida humana juntos. La base teórica individualista de los derechos naturales modernas ha acabado 
dejando sólo el derecho positivo y la lucha por los derechos que el núcleo de la vida pública. No es 
simplemente una cuestión de encontrar un lugar para la benevolencia y la bondad, sino también de 
cuestionar las bases mismas sobre que la teoría de los derechos modernos se basa. Este 
cuestionamiento, de hecho, era lo que Leo Strauss se propuso hacer.Nota 
 
            La segunda línea de la consideración sobre la ley natural se refiere al problema, se indica en 
Cicero, sobre si el derecho positivo de los estados está sujeto a nada más allá de sí mismo. La 
causa moderno más contundente de una reconsideración de la ley natural era los Juicios de 
Nuremberg, la cuestión de si las acciones de los líderes nazis, que eran en su mayoría legítima 
según el derecho positivo de su estado, podrían ser condenados a causa de alguna ley superior. 
Esta pregunta no es sólo uno de derecho internacional, los tratados o costumbres, pero, incluso en 
lugar de estos acuerdos formales, si había alguna base, algunos promulgación de la ley, que nos 
permitiría condenar ciertas acciones no importa lo que el derecho civil podría proponer al contrario. 
 
            A la luz de muchos casos recientes de los gobiernos que causan la guerra civil o el hambre, 
incluso a sus propios ciudadanos, podemos ver un esfuerzo considerable para definir y establecer un 
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derecho a la intervención en los asuntos internos de dichos Estados. El columnista perspicaz 
Georgie Anne Geyer tanto escribió :Nota 
  
En 1987 las Naciones Unidas hizo cada vez más disgustado con gobiernos como el de Etiopía y 
Sudán del uso de alimentos y medicinas como armas de guerra civil. Así comenzó esta tendencia a 
establecer un "derecho de intervención humanitaria" en y por el derecho internacional. Este derecho 
sigue siendo todavía demasiado nebuloso, pero uno puede ver su influencia formativa en diferentes 
lugares .... En un mundo de colapso generalizado de los estados y las instituciones, habrá más y 
más Bosnias y Somalias. Lo único que estos de nuevo estilo pistoleros, milicianos y matones van a 
entender es fuerza internacional - y que debe basarse en los principios internacionales. La vieja idea 
de que cualquier grupo que toma el poder y tiene una soberanía espuria debe ser respetado por el 
mundo ya no es apropiado para un mundo no de los gobiernos, sino de hombres armados 
individuales y alianzas cambiantes. Nota 
 
Los principios "internacionales" Georgie Anne Geyer habla de la ley no pueden ser más que positiva. 
Por el derecho positivo de un país es precisamente el problema. Estos principios y no deben basarse 
en una visión clara de algunos de los principios y normas permanentes sobre lo que implica ser un 
ser humano y de la responsabilidad que tenemos con la humanidad, incluso en diferentes sistemas 
políticos. Comentario de Strauss que los malos regímenes pueden sobrevivir no significa que 
deberían sobrevivir. 
 
            Lo que está en juego aquí, por supuesto, no es más que la integridad de la sociedad civil en 
su diversidad, sino un juicio sobre esta diversidad, ya que también es limitada porque todos los 
estados civiles están diseñados incluso dentro de sus propios límites de un objetivo básico que no 
pueden sí volcar. Sin duda, el mayor peligro en los tiempos modernos es el estado del mundo 
dedicado al mal con el poder de imponer su voluntad a todos da derecho menores. Por otro lado, 
somos testigos de las sociedades civiles caer en la barbarie y que defienden su derecho a hacerlo 
con los principios de la soberanía política, principios que son productos de la teoría de derecho 
natural moderno. La cuestión teórica ya fue abordado por Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, en 
su posición de que una ley injusta no es una ley. 
 
            Un aspecto adicional y en relación con esta cuestión, que es especialmente evidente con la 
desintegración de la Unión Soviética, tiene que ver con los derechos de los nuevos estados que se 
forman a partir de los imperios mayores o estados grandes o pequeñas. Muchos estados modernos 
son, de hecho, históricamente los grupos de los pueblos juntos con fines políticos después de una 
guerra o disturbios. Los estados de Europa del Este y África también son ejemplos obvios. Si el 
hombre es por naturaleza un animal social y político, la cuestión de lo que es un estado de repente 
se convierte preguntó más directamente. Un argumento aristotélico puede hacer que todos los 
estados deben ser más independiente y autónomo, incluso más pequeño, sin negar algún tipo de 
mercado internacional y relaciones políticas. Obviamente este tipo de preguntas no pueden ser 
meras cuestiones de derecho civil e internacional, sino de la ley natural y clásico derecho 
natural.Nota 
 
            El tercer tema de importancia central sobre la ley natural es si su existencia es un postulado 
kantiano, sin base en la realidad, pero con cierta urgencia en la práctica, o si tiene orígenes 
metafísicos? El contexto inmediato de esta cuestión se refiere a dos de los libros más notables sobre 
la ley natural que se publicará en los últimos años - John Finnis ' Derecho Natural y Derecho Natural 
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y Hadley Arkes, First Things: Una investigación sobre los primeros principios de la moral y Justicia . 
Lo que está en juego en estos libros, a primera vista, se parece más bien insignificante u oscuro. Sin 
embargo, como Aristóteles ya nos advirtió que los pequeños errores en el inicio puede llevar a 
grandes errores en el final. O para decirlo de otra manera, las principales luchas intelectuales son a 
menudo los que tienen lugar en fuera de los lugares de manera o en revistas oscuras, pero que 
cuando se ve como lo que eran contener los temas centrales reales de un sistema filosófico o 
político.  Nota 
 
            En el caso del libro Finnis, un libro seminal en la revaluación de pensar ley natural, no hay 
ningún problema kantiano reconocido. El problema surge porque del análisis de su posición en dos 
libros igual de perceptivos, de Henry Veatch Derechos Humanos: ¿? ¿Realidad o Fantasía y de 
Russell Hittinger Una crítica de la Nueva Ley Natural Teoría . Henry Veatch pensaban que en el 
sistema de Germain Grisez y John Finnis los fines que están obligados a perseguir como seres 
humanos serían más o menos la misma que en Aristóteles y Tomás de Aquino. Pero los métodos y 
pruebas serían radicalmente diferente de "la tradición del derecho natural." Aquí es cómo Veatch vio 
el problema exacto:Nota 
  
Ellos (Grisez y Finnis) negarían que como agentes morales humanos nuestro conocimiento de 
nuestros fines verdaderos nunca se puede basar en la naturaleza. Más bien, estos extremos deben 
celebrarse a ser auto-evidente para nosotros o tal vez conocer a nosotros simplemente por intuición. 
¿Pero esto no suena como Kant y deontólogos modernos de nuevo? ... Sospecho que la táctica 
Grisez-Finnis en materia de pruebas moral no va a hacer .... Después de todo, una ética 
supuestamente de la ley natural, de la que se han excluido todas las apelaciones a la naturaleza, 
está en peligro de salir mirando y oliendo como una muy curiosa especie de Unding . No es ni chicha 
ni limonada. Nota 
 
La cuestión acerca de basar la ley natural en la naturaleza o en un postulado o la intuición no a tierra 
conscientemente en otra cosa que la mente se vuelve de gran importancia cuando queremos saber 
cómo la ley natural es en realidad dirigido a nuestras mentes. Si es porque estamos 
existencialmente causamos los seres como tal, entonces no sólo estamos abiertos a una ley natural 
fuera de nuestra propia creación, pero estamos abiertos a cualquier cosa en cierto sentido nos hizo 
estar en el primer lugar. 
 
            El quid del problema tiene que ver con la relación de los primeros principios de la razón 
práctica a la metafísica. Es decir, en qué medida es el razonamiento práctico de su propio primer 
principio de "hacer el bien y evitar el mal" en sí depende de una orden de ser que no es simplemente 
arbitraria, sino uno con su propio orden intrínseco dado en la naturaleza, en la naturaleza humana ? 
Es la posición de Veatch y Hittinger que la posición de Finnis no parece tener ninguna base sólida 
que no sea en un tipo postulado kantiano que no sería por sí mismo argumentar a cualquier 
conocimiento de una ley natural verdadera basada en la realidad. 
 
            Esta preocupación por una base adecuada para la ley natural es lo mismo lo que está detrás 
de las siguientes observaciones de Russell Hittinger: 
  
Si bien es cierto que la moral común, o lo que queda de ella, se ahogó en el cuadrante de "teorías 
alienígenas", entonces tenemos que abordar las teorías - en particular, la creencia de que una 
filosofía coherente de la naturaleza no puede constructiva ser ejercida sobre el razonamiento ético 
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.... Si no hay "naturalezas", y no hay terminaciones télicos propias a la humanidad y la mercancía 
buscaron, entonces veo razón para no obligar a optar por aristotélica en lugar de Nietzsche ". Nota 
 
Punto de Hittenger es, por supuesto, que no debería ser una "razón de peso" como en lo que es . 
 
            El argumento acerca de una filosofía natural adecuada en el contexto de la lógica moral es 
precisamente si la orden de los buenos y de los bienes particulares como descubrió en razón tiene 
alguna validez más allá de sí mismo y su formulación adecuada. La pregunta finalidad - "una 
terminación télico adecuada a la humanidad", en palabras de Hittinger - quiere saber si el ser que 
piensa constantemente a sí mismo tiene un fin en la naturaleza que no sea sólo el pensar con razón. 
Esta pregunta, sin duda, presagia la relación de la religión a la ley natural. También, en la referencia 
de Hittinger a la famosa opción de Alasdair MacIntyre entre Aristóteles y Nietzsche, busca un criterio 
de si los sistemas de la moral se opone a sí mismos están sujetos a un criterio de la realidad? ¿O 
son sistemas o formulaciones de orden correcto objeto oponen al principio de contradicción, un 
principio a tierra no sólo en la mente sino en la realidad? Sólo si este último principio también se 
aplica a nuestros sistemas morales y políticos podemos evitar los peligros de las "utopías" que CS 
Lewis preocupa.Nota 
 
            Hadley Arkes 'libro brillantemente argumentado, por el contrario, es kantiano profesan 
mientras que al mismo tiempo es profesan aristotélica. Uno se siente tentado a sugerir que tal 
posición le hace prácticamente un tomista, pero voy a dejar a un lado ese argumento aquí. Arkes 
'"investigación" en los primeros principios de la moral y la justicia es una prueba sistemática de 
posiciones éticas y políticas propuestas por aborto a la guerra con el bienestar de relativismo cultural 
sobre la base de su coherencia con la lógica de la libertad, el consentimiento y la universalidad. 
Arkes muestra efectivamente qué posiciones y políticas pueden y no pueden celebrarse en una 
lógica coherente. 
 
            "Lo reconocemos, sin embargo, en el primer lugar", Arkes escribió en un pasaje que asume 
específicamente una base de la lógica de la moral en la realidad, 
  
es que las proposiciones morales son, de hecho, distinguen muy claramente de las declaraciones de 
los sentimientos personales, subjetivas o, creencia religiosa privada. Declaraciones morales 
pretenden hablar de las cosas que son universalmente bueno o malo, correcto o incorrecto, justo o 
injusto - que equivale a decir, bueno o malo, correcto o incorrecto, por los demás, así como para uno 
mismo . Las diferencias que reconocemos en las convenciones de nuestro lenguaje ordinario reflejan 
una conciencia de la diferencia entre hablar de una manera que es totalmente personal y hablando, 
en un universal de voz, sobre los aciertos y errores que no dependen para su validez en los 
sentimientos personales. Nota 
 
Arkes tiene ninguno de los provisoriness de la posición ontológica de Kant. Es decir, que la lógica 
que se desarrolla tiene para la realidad del ser lo que el argumento, válido para sus acciones. La 
lógica de la moral no es más que un postulado de la razón práctica autónoma, pero parece estar 
basada en una realidad por descubrir. 
 
            Lo que está en cuestión, por supuesto, es el último problema con los derechos naturales 
modernas, es decir, son meramente proyecciones de una lógica de voluntad que gana una final 
elegido por ninguna otra razón que la propia? O se establecen derechos lógicamente, de hecho, en 
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última instancia declaraciones de una ley de voluntad que no encuentra su origen en la propia 
condición humana? Sin duda, lo que es ser un ser humano reflexivo puede ser conocida por los 
seres humanos que saben que no hicieron a sí mismos como humano. Este es el verdadero sentido 
podemos hablar de "buena voluntad" de nuestro propio ser o la ley. 
 
            St. Thomas señaló que " no enim Deus nobis un offenditur nisi ex eo quod bonum contra 
nostrum agimus ( Contra Gentiles , III, 122). Es decir, "no nos ofendemos a Dios, excepto en la 
medida en que actuamos en contra de nuestro propio bien" Este. posición significa que el bien de la 
razón, el bien humano, es en sí mismo algo descubierto y querida por el hombre no aparte del origen 
del hombre, sino a causa de ella. Su buen adecuada es en sí mismo parte de la orden o ley de las 
cosas. La lógica que se fundó en el intelecto humano operativa está por lo tanto en sí arraigada en el 
ser del hombre, en primer lugar, en el que es que es el objeto propio de su pensamiento, una 
realidad que incluye a sí mismo. 
 
            La pregunta final sobre la ley natural se refiere a la cuestión de su relación con la revelación 
y de la ética. En un famoso pasaje que sirve en cierto sentido fundamental como el fundamento de la 
filosofía política moderna, Maquiavelo, obviamente refiriéndose a Platón, Aristóteles y el cristianismo, 
sostuvo que no debemos hacer frente a estas descripciones clásicas de cómo los hombres deben 
vivir pero con la cuestión práctica de cómo lo hacen en vivo. Cuando hacemos este último principio 
nuestra regla, se hace posible a preguntar legítimamente si el uso de los medios, llamado en la 
tradición clásica del mal, no podría ser útil y por lo tanto la derecha. Las tradiciones religiosas y 
filosóficas clásicas de la felicidad parecían Maquiavelo ser tan exaltada que nadie pudiera 
abrazarlos. Así, Maquiavelo pensaba, debemos bajar la mirada a lo que mucha gente podría 
esperarse que hacer.  Nota 
 
            Como esta idea trabajaba su salida, sobre todo en Hobbes y Locke, podríamos encontrar que 
lo mejor que podíamos hacer era proporcionar una especie de abundancia y la paz mediante la 
prohibición de la discusión de lo correcto y bueno. Si esta expectativa rebajado es lo que queríamos 
decir por la felicidad, entonces todo el mundo podría esperar para ser feliz. Esta propuesta fue lo que 
llegó a ser conocido como "el proyecto moderno." Pero su éxito no haría ninguna diferencia con 
respecto a lo que nadie cree o se mantiene. Hay una ruptura entre lo que nuestra comprensión de la 
verdad es y lo que hacemos. La naturaleza de la sociedad, del proyecto moderno, es apoyar todo lo 
que hacemos sin criticar lo que hacemos, excepto en cuanto a los lugares de interés bajos que 
excluyen a una discusión de principios de rectitud, de la ley natural.  Nota 
 
            En la tradición de San Thomas, lo que el hombre podía saber de cómo se debe actuar en 
cada circunstancia difícil fue en el mejor de problemática. O tal vez, podría ser mejor descrito con St. 
Paul que íbamos a hacer lo correcto, pero no lo hacemos. Santo Tomás sostuvo que una de las 
razones de la necesidad de la revelación, además de la razón natural, fue precisamente debido a la 
insuficiencia de la ley natural o la razón para proporcionar a los hombres , ya que son la posibilidad 
de lograr sus fines naturales y sobrenaturales. Esta incompletitud de la ley natural no significa que lo 
que pudimos saber de que estaba mal o incluso que el derecho natural era defectuoso en sí mismo. 
Más bien que significaba que había ciertas cosas incompletas que necesitábamos saber con mayor 
claridad si fuéramos a lograr nuestros fines más altos.  Nota 
 
            Por lo tanto, como seres humanos, sólo somos capaces de legislar sobre los actos externos. 
Es suficiente que nos limitamos a observar las leyes decentes. Pero todo desorden en nuestras 
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vidas y comunidades políticas proviene en última instancia de un trastorno en nuestros 
pensamientos y deseos, en nuestras almas, como dijo Platón. Santo Tomás pensó que era la ley 
divina, la revelación, que por sí sola podría dirigirse a nuestro orden personal interno de la cual 
procedió orden externo. Por lo tanto, si nos ordena internamente, será bien ordenado nuestra 
sociedad civil. Soulcraft y el arte de gobernar, en el nivel más fundamental, corresponden. Pero es 
muy posible que una orden civil sea legalmente relativamente decente, pero en peligro debido a las 
creencias y los trastornos de sus ciudadanos morales y filosóficos. 
 
            Santo Tomás sostuvo que había cuatro razones por las que podría ser necesario contar, 
además de la ley natural de una ley divina. Estas cuatro razones fueron la necesidad de ordenar 
nuestros pensamientos y deseos, así como nuestros actos externos, la necesidad de ser más seguro 
de lo que eran las cosas que hacer y no hacer, la necesidad de castigar y premiar a las cosas que 
no son, de hecho, castigado o recompensado en esta vida, y, finalmente, la necesidad de saber algo 
más claridad acerca de Dios que la razón natural puede proporcionar. La razón de que estos puntos 
son todavía hay que destacar es que sirven para limitar la noción de que el Estado o algún otro 
objeto pueden sustituir a Dios. Nota 
 
            La importancia de la ley natural viene como una sorpresa hasta que empecemos a 
considerar el tipo de preguntas a las que se dirige. En 1978, el Señor Honorable Hailsham de St. 
Marylebone pronunció un discurso titulado "Reflexiones morales sobre la Ley Natural." Lord 
Hailsham observó: 
  
¿No podría ser que una de las razones por lo menos para la disminución de la moral ... es la 
renuencia de la sociedad moderna a aceptar no sólo la validez objetiva de los juicios de valor ... pero 
el sentido de la responsabilidad personal que sólo puede permanecer tanto tiempo como los 
hombres y las mujeres creen en la existencia del libre albedrío - una doctrina inherente a la mayoría 
de los credos religiosos, pero implícitamente cuestionaron o negados por una gran parte de la 
enseñanza en las universidades sobre la psicología y la sociología? Nota 
 
La ley natural no se concibe en oposición a la libertad, sino como algo intrínseco a su significado. El 
mismo drama de la existencia humana es que puede elegir o rechazar su ley, su actuación correcta. 
Sin esta libertad, no habría significado a una ley de precisamente una naturaleza humana y racional. 
Por otro lado, una libertad sin relación a la ley, a un orden apropiado, sería simplemente un caos. 
 
            Permítanme concluir haciendo referencia de nuevo a un joven brillante, tal vez de unos 
treinta años, que una vez en Milán enseñaban retórica a jóvenes estudiantes de derecho. Reflexionó 
su vida y la de ellos a la conclusión de que su enseñanza tenía ningún propósito superior. Se fue a 
rehacer su vida, escribir y predicar algunas de las más profundas cosas que se han escrito por 
ningún hombre. Cito este pasaje para jóvenes estudiantes de derecho, no tanto para alentarlos a 
prestar atención a la profesión que han elegido, sino para recordarles que las consideraciones de las 
cosas más elevadas, de la ley natural, de la forma en que la verdad se dirige a cada uno de nosotros 
en nuestras almas, no dejan de ser fundamentales a la dignidad misma de la ley, a la "ley superior", 
como Harold McKinnon llamó en San Francisco. 
 
            "Y parecía bueno para mí, ya que delante de ti, no tumultuosamente arrebatar, pero con 
cuidado de retirar la lengua del comercio los habladores", "el joven Agustín escribió descaradamente 
en sus Confesiones ; "Que los jóvenes, que no pensaba en tu ley, ni en tu paz, sino en locuras 
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mendaces y contiendas forenses, ya no podrían comprar en mis equipos de la boca por su 
vehemencia." Que el joven Agustín no estaba enamorado por la ley y los abogados , por los del 
"comercio habladores '", como él la llamaba, no necesita, tal vez, detenernos. Sin embargo, Agustín 
era demasiado filosófica testigo de dejar pasar el examen de lo que sentía y dijo. Agustín 
comprendió que los que estudió derecho podría no buscáis la paz y la verdad en el orden de Dios, 
sino para aprovecharse de "locuras mendaces y contiendas forenses."  Nota 
 
            La importancia de la ley natural, al final, es para recordar al derecho positivo y los que la 
practican, ya sea como legisladores, ejecutivos, o abogados, que existe una norma de rectitud, de la 
finalidad de que, como Sócrates implícita en su juicio, está presente en cada prueba y en cada litigio. 
Sólo cuando esto se entiende puede un pueblo a salvo de la legalización y la politización, de la 
tiranía de una ley que amenaza infundada la más profunda de los propósitos humanos para los que 
fueron creados y "creados iguales", como nuestra Declaración de Independencia dice. "Sostenemos 
que estas verdades son evidentes ...." Al final, la importancia de la ley natural es dar cuenta de lo 
que esto significa, por qué ciertas verdades deben ser precisamente, evidente por sí mismo, y no 
sólo hizo o formulado por una mente y una voluntad, incluso por una voluntad legislativa, que se 
libera de cualquier conexión a tierra más, pero en sí mismo y de sus propias afirmaciones. 
 
5) A partir de Religión y la Libertad , 3 (mayo / junio de 1993), 3-6.                                                                      
 
LEY NATURAL Y ECONOMÍA 
 
            Si aceptamos el hecho de que la economía es una disciplina humana diseñado, en su 
sentido original, prever la adquisición y gestión de artículos para el hogar, tal vez podamos admitir 
que la economía no es una disciplina totalmente "autónoma" que no tiene relación con otras 
consideraciones acerca de la vida humana. El hecho de que las economías son nación y en todo el 
mundo, a sí mismos altamente mathematicized, no cambia el principio detrás de esta observación. 
 
            Aristóteles estaba muy seguro de que un hogar, así como la polis, necesitan una cierta 
cantidad de bienes materiales si otros fines, como la práctica de la virtud eran a alcanzar. La vida 
humana no era exclusivamente sobre tales bienes, pero aún así los necesitaba y tenía que dedicar 
grandes cantidades de tiempo y esfuerzo para producirlos. Por otra parte, hubo una situación de 
demasiado y demasiado poco posibles en el hogar y materiales política bienes, al igual que otras 
áreas. Es decir, cualquier hogar o unidad económica podían ganar dinero o bienes materiales a su 
única final, el resultado de las cuales sería la de distorsionar o corromper a los extremos superiores 
que tanto los bienes materiales y los hogares mismos fueron diseñados para lograr. 
 
            Sin embargo, si nos iban a tener una suficiencia o mejor una abundancia de bienes 
materiales, primero tenían que llegar a existir y encontrar sus propios fines en algún tipo de 
intercambio equitativo, donde por no todo el mundo tenía que hacer todo. El principio de la 
especialización ya había existido en la discusión de Platón de la economía en la última parte del libro 
II de La República . Esta especialización significaba que si todo el mundo era tener más, todo el 
mundo tenía que hacer lo que le daba bien. Platón era muy consciente de la tendencia al exceso 
aquí y reconoció que un juicio político sería de algún modo necesario para que el intercambio de 
especialización sería trabajar para el beneficio de todos. Un especialista conscientes de los límites 
de su especialidad terminó destruyendo el propósito de lo que estaba haciendo. Muchos quieren ver 
esta posición en Platón como una especie de apropiación por el control absolutista de la economía, 
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pero no tiene por qué tener este aspecto peyorativo. Platón estaba notando algo que era muy cierto, 
que el tiempo que se necesita para especializarse hace una falta de atención a sus límites y 
propósito general. 
 
            El gran invento del mundo económico moderno, la del libre mercado de bienes, es, sin duda, 
los motivos para la esperanza perenne para proporcionar cantidades suficientes de bienes y 
servicios a un número creciente de la humanidad. Si hay algún propósito general y la ética de la 
economía y sus pretensiones de ser un legítimo "ciencia", es esta. Este mercado funciona porque se 
necesitan cosas y querían. Esta necesidad y deseo, esta demanda, tuvieron que ser traducido a la 
producción y el intercambio. Por lo tanto, el intercambio, tomando de alguien mediante el pago, no 
es un injusto quitar de otra persona, pero una transacción justa de las cosas que de otro modo no 
habría existido. Este sistema de libre mercado ha sido el uno de los mayores factores que 
contribuyen a la prosperidad y optimismo en el mundo. El colapso del marxismo y la amenaza de los 
sistemas de gobierno, entre ellos los más nuevos en el horizonte, como los derivados de la ecología, 
que quieren sustituir al Estado por el libre mercado se debió más que nada a la evidencia de que 
este objetivo sólo puede ser logrado en cierto modo, con ciertos principios y hábitos morales. Un 
individuo o nación dispuesta a aprender de ellos estaba condenado al fracaso, a la continuación de 
la pobreza y por lo general para el control estatal absoluto. 
 
            El mundo moderno no comenzó con todo el mundo rico y algunos empobrecerse, pero con 
casi todo el mundo pobre y con bastante rapidez, debe ser aceptada de los medios políticos, 
económicos y morales adecuadas, llegar a ser rico. Esta riqueza súbita no llegó necesariamente a 
expensas de otro. Más bien, se produjo debido a la abundancia que existe en esta tierra y su 
relación con la mente creativa humana. Como este siglo ha progresado, hemos comprendido que la 
riqueza y la riqueza no son cuestiones de propiedad, bienes, o incluso de la tierra, sino de 
inteligencia desarrollado. Los países ricos no son necesariamente los que tienen recursos 
abundantes, pero aquellos con altos niveles de inteligencia y la empresa para usarlo. 
 
            ¿Qué tiene esto que ver con la ley natural? La ley natural, en su declaración más breve, está 
actuando de manera razonable, es la "normalidad de funcionamiento" de una cosa. La ley natural de 
un mercado, por así decirlo, es su funcionamiento normal, su capacidad de concentración razón y el 
buen juicio en la producción y distribución de bienes. Los teólogos medievales hablaban de un 
"precio justo". En su mejor momento, el precio de mercado de una cosa es el precio justo de una 
cosa. Esta conclusión no significa que no hay tal cosa como la especulación o hacer trampa o 
cualquiera de las otras distorsiones que podríamos encontrar en un intercambio real. Significa más 
bien que nosotros reconocemos que algo anda mal en el sistema cuando se producen este tipo de 
cosas. Nuestra razón, a nuestro juicio, nuestro sentido natural de la equidad operan en todos 
nuestros intercambios si somos libres para comparar, a retener nuestras compras, y para encontrar 
alternativas. 
 
            En un sentido, el precio justo o simplemente está relacionado con los orígenes del derecho 
romano. A medida que el imperio creció, llegó a Roma muchos tipos de productos de todo el mundo. 
Estos productos se querían y se ofrecieron para ser intercambiado, pero a menudo no había 
uniformidad de peso, medida, dinero, o la calidad. Huelga decir que esto causaría una gran cantidad 
de argumentos y la injusticia. Los sabios romanos, que necesitan para llegar a un acuerdo con lo 
que a primera vista parecía ser un mero desorden civil, nombró un pretor para esta situación. Fue 
para hacer frente a las naciones, con todos aquellos que no caen bajo la ley de la propia ciudad. 
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            Este juez lo largo de los años se enfrentó a miles de casos de la justicia a cambio. ¿Cómo se 
puede resolver una discusión sobre lo que es razonable cuando hay conflictivos estimaciones de 
normalización? A medida que estos jueces procedieron, que establecerían una cierta estimación, no 
aparte de la opinión interesada de las partes involucradas, por lo que es justo en ciertos tipos de 
casos. Lo que los productores, vendedores, compradores y pretores estaban tratando de hacer era 
establecer lo que es razonable en estos casos complicados. Observe, que se suponía que ese 
intercambio era de hecho una cosa buena y que debería continuar. Pero la confusión del lenguaje, el 
dinero, pesos, y las estimaciones hizo difícil para el propio pueblo para llegar a una resolución clara 
sobre lo que nada podría valer la pena. 
 
            El derecho romano, en su codificación, trató de establecer un criterio y un procedimiento para 
que las disputas acerca de lo que es o no es justo podrían resolverse. Este proceso parece no 
sugiere que la mejor forma de justicia es lo que decidan los jueces civiles, sino más bien que la 
venida libremente a la existencia de mercancías y su cambio requiere de algún tipo de estructura 
institucional mediante el cual los conflictos se pueden resolver por lo que el mercado puede ser lo 
que es . Los jueces fueron a defender lo que era justo, que es realmente lo que los vendedores y los 
compradores querían. El mercado en sí podría resolver esto por sí estaban allí comunicación 
adecuada y eran la virtud humana celebrada en cierta norma mínima. El libre mercado es que el 
mercado que menos necesita jueces, es decir, el que ya es, por su funcionamiento normal llegar a 
un precio justo a cambio. 
 
            Por lo tanto, deberíamos decir que la ley natural no tiene nada que ver con la economía? 
Podríamos responder más bien, que tiene todo que ver con la economía, la producción, el 
intercambio y el uso de los bienes que no tienen por qué existen pero son traídos a la existencia por 
la especialización humana y de la empresa. El mercado está tratando de ofrecer algún servicio o los 
bienes de una manera pacífica, de manera que incluya la sentencia de la justicia tal como se refleja 
en el precio proporcionado nada adverso interferido con él. 
 
            ¿Cuántos zapatos valen un corte de pelo? Esto no es a primera vista una pregunta fácil de 
responder. Sin embargo, cuando el mercado funciona esta relación fuera, un viaje de solo acercarse 
a una justicia más o menos exacta. El precio equitativo constantemente variar, por supuesto, porque 
en algunas sociedades que nadie usa zapatos y en otros no se corta el pelo. Pero hay un tipo de 
entrada razonable y el equilibrio en la mayoría de las sociedades libres que entiende y juzga que la 
relación entre el corte de pelo y los zapatos se mide por el precio que cada uno está dispuesto a 
pagar por la especialización del otro. Hay un esfuerzo para juzgar el valor relativo de una cosa. 
Ambos se necesitan zapatos y cortes de pelo y es así que el mundo se mejora su mutua de llegar a 
ser. Por supuesto, si por razones religiosas o filosóficas, decidimos siempre ir descalzo, dos 
industrias desaparecerán. Pero si esto sucede, entonces, al igual que los sikhs, que será bueno para 
el pañuelo en la cabeza de la industria y, presumiblemente, bueno para el podólogo que se ocupa de 
corte y los pies magullados. 
 
            Estos son los comentarios hogareños, sin duda, pero vamos a ver lo que hemos establecido. 
En primer lugar, algunas de las cosas que no existen pueden venir a la existencia, porque la tierra 
está abierto a la obra de las manos y el trabajo del hombre. Por otra parte, se necesitan ciertas 
cosas y querían para fines humanos. Las cosas mejoraron que vienen a la existencia pueden 
ponerse a disposición de alguien que no sea la persona que hizo o se transforma la tierra en un 



36 
 

objeto particular de uso para que alguien lo querría o exigirlo. Por el principio de especialización, 
varias otras cosas vienen a la existencia y se intercambian. Hay un poco de esfuerzo para decidir lo 
que es el valor relativo de una cosa, ¿cuántos de esto es igual a la cantidad de eso. 
 
            Para todo el mundo para tratar de hacer todo lo que, por otra parte, se convierte en una 
fórmula para la permanencia de la pobreza. Un acuerdo general sobre este valor relativo se mide por 
un precio. Cuando hay disputas entre compradores, fabricantes y vendedores, estos conflictos se 
pueden resolver más o menos. La seguridad de que existe un mecanismo que permita a los 
conflictos se pueden resolver es uno de los principales factores que contribuyen a la buena voluntad 
de los hombres para producir nada en absoluto. También es motivo de un sentido de equidad en las 
relaciones existentes entre las personas que han entrado en relaciones de intercambio con los 
demás. 
 
            Pero no sólo hay disputas honestas sobre el valor relativo de las cosas, también hay 
crímenes sobre los bienes. Existen robos y robos menores y el fraude en todo tiempo y lugar, 
evidentemente, porque hay algo desordenado en la naturaleza humana en todas las economías. La 
economía de libre como tal ni causa ni cura estas cosas, aunque puede sugerir sus peligros. Por 
ejemplo, cuando la mayoría de tiendas experimentan un ritmo constante de dos por ciento de los 
robos de sus bienes, esta pérdida se refleja en un aumento del dos por ciento en el costo promedio 
de la mercancía las compras públicas. Pero algún mecanismo debe dar cuenta de los trastornos más 
graves y proporcionar en su contra. Esta es la función normal de la potencia civil. De hecho, existen 
ciertas condiciones de carácter moral que deben ser considerados antes de que un cambio es 
legítimo en cualquier mercado libre. La raza humana es ahora generalmente de acuerdo en que las 
mercancías no deben ser producidos por los esclavos, por ejemplo, aunque el tema de los efectos 
económicos del Gulag soviético trabajo esclavo llegó hasta no hace mucho tiempo.   
 
            De hecho, el gran Aristóteles ya había comentado que si alguien pudiera inventar estatuas 
móviles que podrían tejer automáticamente tela, gran parte de la esclavitud no sería necesario. De 
alguna manera, la revolución industrial en todas sus fases de vapor a la computadora está contenida 
en esta observación sagaz. La ley natural sugiere que para que el mercado libre para trabajar un 
poco de orden del sistema de gobierno y el sistema judicial debe ser él mismo creó para disponer 
que el funcionamiento normal del mercado pueden no interferidos por las tendencias humanas a la 
injusticia y el fraude. En este sentido, la política no tiene por qué oponerse a la economía. Cuando la 
política se extiende por más de es natural a su propia proponer, también hace que la economía 
inviable. Cuando los mercados libres no encuentra límites, no hay lugar para resolver sus disputas, 
ni juicio fuera, en lo que se compra o se vende - decir, esclavos o fetos, opio o de la prescripción de 
drogas - que socava la finalidad para la que existe, se convierte, por así decirlo, no natural. 
 
            Implícito en el debate sobre el precio justo o simplemente es el precio injusto. Por otro lado, 
un alto precio no es necesariamente un precio injusto y un precio bajo no es necesariamente un 
precio injusto. Las cosas que nadie quiere que se convierten poco a poco no deseado, es decir, se 
convierten en libres. Cosas que atraen a un alto precio incitan a otros a imitar ellos y ofrecerles un 
precio menor o una mejor calidad. Por otra parte, estamos familiarizados con las nociones de 
economías "underground" o "mercados negros". A menudo, estos mercados son signos de una 
especie de ley natural compensatoria en el trabajo contra una economía excesivamente regulada o 
ineficiente. Son testimonios al hecho de que hay una orden de derecho de producción y distribución 
que no está funcionando correctamente, ya sea en el lado moral de las cosas, que hay cosas que no 
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deben ser comprados o vendidos o en el aspecto económico cuando los mercados no están 
funcionando libremente o de manera eficiente. 
 
            La ley natural, para concluir, es la insistencia en que todo a cambio, la política, y la vida se 
encuentra bajo la prueba de una razón basada en lo que es . Por lo tanto, es una garantía de que el 
libre mercado no sólo tiene su lugar apropiado, pero sí, cuando lo hace lo que debe hacer, es un 
lugar donde el razonamiento natural funciona por sí solo. Este ejercicio debe llegar a los detalles de 
lo que se necesita, quería, y que se espera, de lo que es correcto, en la producción, distribución y 
gratificante de bienes y servicios. La ley natural garantiza que algo es bueno y legítimo al prever un 
cheque y un razonamiento sobre lo que no es. En este sentido, tanto en la política y la economía que 
permite a cada uno a ser lo que debe ser cuando se deja libre para actuar como debe a su propio fin 
y el propósito adecuado. 
 
6) En primer lugar de una nueva serie, Schall para el Derecho Natural, Veritas , Revista de Derecho 
Natural Centro de Estudios,             I (septiembre / octubre de 1997), 7-8 (PO 2276, Vienna, VA., 
22.183 a 2276).                             
REY HERODES como pensador LEY NATURAL 
 
            La "ley natural" de esta columna, ya que se desarrolla, será, a diferencia de la propia ley 
natural, restringir su autor o ningún tema sencillo, razonable o no razonable, aunque esperemos que 
cada cuota se referirá a lo que se entiende en la tradición de ser un producto natural consideración 
ley. Platón, creo, pensó que era una buena cosa para saber mucho sobre el mal, aunque no creía 
que la adquisición de dicho conocimiento debe ser obtenido de hacer el mal. Lo más controvertido 
preguntas y cuestiones del derecho natural tendrá algo que ver con el conocimiento de lo que es o 
no es malo, o mejor, lo que es o no es bueno. 
 
            La definición más breve de la ley natural es el de Maritain, a saber: "la normalidad de 
funcionamiento de una cosa." Por lo tanto, nos sorprendería escuchar un charlatán gato. No 
utilizamos un martillo por un palillo de dientes. Esta analogía implica que el hombre tiene una 
normalidad de funcionamiento, incluso cuando está funcionando incorrectamente. Es decir, cualquier 
racional ser atrapado haciendo algo mal no dudará en dar las razones por lo que hizo estuvo bien. Y, 
nótese, que será "muy bien" en algún aspecto; tendrá una "razón". Nada es nunca completamente 
equivocado debajo de todo y de todas las circunstancias. No podemos hacer el mal sin que al mismo 
tiempo en hacerlo dentro de algo bueno. Esto es pura Aristóteles y Santo Tomás. 
 
            En la fiesta de San Juan Bautista, nos encontramos con una cuenta de su famoso muerte a 
manos involuntarias de Herodes Antipas. Aunque la Escritura no es un texto formal en la ley natural, 
que a menudo contiene incidentes que ilustran lo que se trata. En general, como tiranos sin 
principios van, el rey Herodes no era un mal tipo. Por desgracia, en un movimiento que 
probablemente menudo lamentó, se casó con la mujer de su hermano, un movimiento que Juan el 
Bautista no aprobaba por motivos de grados de parentesco. Pero Juan no hizo Herodes enojado 
porque de esta crítica a la legalidad maritales. En efecto, Herodes era bastante miedo de él y 
fascinado por él. Pero las palabras de Juan tenían enfurecen esposa de Herodes, Herodías. 
 
            Cuando la sobrina de Herodes, la hija de Herodías por su matrimonio anterior, llamada 
Salomé en la tradición, bailado por lo sublime ante Herodes - en una escena hecha famosa en la 
ópera - Herodes es muy encantados. Él promete la chica hasta la mitad de su reino. Nos damos 
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cuenta de que debe haber sido un poco achispada haber hecho esta promesa erupción antes de que 
sus compañeros. Pero lo hizo la promesa, sólo para descubrir que su esposa, que pudo haber 
organizado todo, quiere que deshacerse de Juan. Él se avergonzó en el terrible decapitación a la 
hora de la cena. La escena es, por supuesto, gráfico y memorable. 
 
            Pero lo que quiero señalar aquí, con respecto a lo que podría entenderse como el derecho 
natural o el razonamiento natural, es el dilema de Herodes. Evidentemente, tenía Salomé, de hecho, 
se le preguntó por la mitad del reino, suponiendo que era su propiedad privada, se habría 
conseguido. ¿Por qué? debido a la promesa de Herodes. ¿Cuál es el principio? Para utilizar la 
famosa frase latina - pacta sunt servanda . Es decir, los tratados y promesas solemnemente hechas 
se deben mantener. Herodes, sin embargo, había dado Salome una elección - lo que quiere, incluso 
si la mitad del reino. Después de todo, la chica podría haber deseado un nuevo caballo o un viaje a 
Roma. En consulta con su madre - otra advertencia implícita de la ley natural - Salomé regresa con 
su solicitud maternal de inspiración para la cabeza de Juan en una bandeja. 
 
            En este punto, se nos dice que Herodes estaba consternado, una reacción honorable. Pero 
lo que es interesante en su opinión de sus propias obligaciones naturales es que él piensa que es 
una alternativa peor de romper su promesa solemne de Salomé y el tribunal que despachar a Juan 
en la cárcel. La mayoría de nosotros podría pensar, por supuesto, que lo tenía equivocado acerca de 
la mayor y la menor de los males. Tendría que haber roto su promesa en lugar de deshacerse de 
Juan. De hecho, diríamos que tal promesa, si incluía matar a un hombre inocente, no era una 
verdadera promesa en el primer lugar. Se trata de Agustín de "una ley injusta o promesa no es una 
ley." Todas las promesas y pactos presuponen orden correcto para que sean promesas válidos. 
 
            Mientras nosotros no tenemos exactamente admirar viejo Herodes para mantener su 
promesa a pesar de la vergüenza de todo, tenemos que admitir que él reconoció lo que llevó a ser 
una obligación solemne en el cual entró voluntariamente. Al romper uno de los elementos de la ley 
natural, la muerte de Juan, él mantuvo un elemento más, el principio de que debemos mantener 
nuestras promesas - aunque tal vez no los temerarios. 
 
            ¿Qué hace el rey Herodes como pensador ley natural nos enseña? Que las promesas 
voluntarias, solemnemente pronunciadas, tienen una fuerza natural vinculante. Esta es la verdad de 
sus acciones y la causa de su dilema ante sus amigos y Salomé, incluso antes de Herodías que 
debe haber conocido este lado más incondicional de Herodes. En cuanto a este caso, vemos que no 
contiene ningún principio revelatorias definidas. El tema es uno que podría suceder en cualquier 
tribunal, en cualquier lugar. John estaba invocando una ley civil ( Levítico ) que Herodes no disputó. 
No sugirió a Juan, por ejemplo, que no hay nada de malo en casarse con la viuda de un hermano, si 
ella era viuda. (Parece que Herodías no había estado casada con Felipe, como dijo San Marcos, 
pero, a otro hermano. Felipe, hermano de Herodes, parece haber sido, de hecho, casado con 
Salomé, su sobrina.) 
 
            El tema es acerca de las promesas y juramentos y si deben mantenerse. No tenemos que 
esperar a Herodes haber enderezado las sutilezas, pero nosotros pensamos que él, o cualquier 
persona que haga lo mismo, actuamos en el principio equivocado en el caso. Fue justamente 
consternada que estaba obligado a matar a John. En lugar de asumir que se trataba de una 
responsabilidad mayor, razonó sobre la base de su comprensión de la obligación de las promesas. 
En la ley natural, que tenía otras dos alternativas: a) que podría haber motivado al principio superior 
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que los hombres inocentes no deben ser asesinado (no tenía ninguna duda de la inocencia de Juan), 
o b) que la erupción o promesas injustas no se unen. Herodes Antipas, como pensador ley natural, 
puede al menos proporcionarnos alguna ocasión de resolver los principios pertinentes de nuestra 
actuación. 
 
7) De Schall sobre Derecho Natural , Veritas , II (enero / febrero de 1998), 11-12.  
 
LA JUSTICIA QUE RECTIFICA 
 
            En su, Aristóteles escribió que "la justicia es la virtud a través del cual todo el mundo disfruta 
de sus propias posesiones de conformidad con la ley, y su opuesto es la injusticia, a través del cual 
los hombres disfrutan de las posesiones de los demás, en desafío a las leyes" (1366b9-10). La 
justicia es un hábito por el cual, cuando se presenta una ocasión para hacer un acto de justicia, de 
devolver lo que se debe, en primer lugar reconocemos el hecho de que es una situación solo nos 
enfrentamos; y en segundo lugar, que realmente hacemos lo justo o la derecha hacia alguien a quien 
le debemos algo. 
 
            La definición clásica de la justicia es simplemente para hacer a otro lo que es debido. En la 
teoría del derecho natural, se dice que este rectitud de una relación que involucra a otros a ser 
ordenado por la razón. Aquí, quiero decir algo sobre la forma más básica de la justicia, lo que se 
llama indistintamente "conmutativa" o la justicia "rectificadora". Potencialmente, que pueden estar 
relacionados con cualquier persona en el mundo en términos de justicia. Es decir, podemos estar en 
Tokio, donde ordenamos una cena. Entonces tenemos que pagar por ello. Es decir, volvemos al 
dueño del restaurante lo que se debe a él a causa de lo que comimos. Restauramos. Hacemos 
derecha. Los dos estamos en mejor situación debido al intercambio medido en términos de dólares y 
yenes. 
 
            Déjeme darle un ejemplo Schall. En la fiesta de San Jerónimo, tomé un paseo a través del 
Canal de la Potomac, por Georgetown Harbor, una copia de seguridad de Rock Creek, a 
continuación, por el Four Seasons, donde a las calles "M" Pennsylvania y conoce. Al salir de mi 
habitación, pensé que iba a por un capuchino en algún bar de café en el camino de regreso, un 
placer anticipado, como diría Aristóteles. Así que puse en mi bolsillo un billete de diez dólares y lo 
que yo pensaba que ser cuatro peniques, dos monedas de diez centavos, y tres monedas de cinco 
centavos. La razón de los cuatro peniques era que yo pensaba que iba a comprar, probablemente, el 
pequeño capuchino en Dean y de DeLucca Deli donde efectivamente había tenido uno alrededor de 
una semana antes, uno muy bueno. Allí, le había costado exactamente 1,85 dólares, más el 
impuesto sobre las ventas empinada Distrito de diecinueve centavos, así que $ 2.04. 
 
            Como volví "M" de la calle después de la calle 31, sin embargo, he venido por una barra de 
café que nunca había estado antes, llamado "The Coffee Beanery." Parecía un lugar agradable. 
Entré. Yo realmente no veo mucho al hombre que me atendió. Me tipo de buscando en el lugar. Me 
dijo que el capuchino cuesta $ 2.09. Naturalmente, esto me distrajo. Puse los diez dólares en el 
mostrador de la caja registradora. Saqué mi cambio y descubrí que tenía sólo tres centavos, y no 
cuatro, como yo pensaba. Así que cogí los tres centavos que había presentado y los reemplazó otra 
de níquel con el primero, más los diez dólares. Había un tarro de propina para el centavo extra, gran 
gastador, I. 
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            El secretario hizo el capuchino. Lo cogí y miré alrededor para el azúcar. Señaló a un 
contador en la parte trasera de mi. Puse el azúcar, cogí una servilleta y agitar palo, me acerqué y me 
senté en una mesa frente a la calle para beber. Todavía me pregunto por qué la misma bebida era 
un níquel más barato en Dean y DeLucca de; y, como lo probé, no era tan bueno. De todos modos, 
se enfría. No fue tan malo y buen sabor después de la caminata. Me había puesto una sudadera 
verde que, por el Canal, que había despegado ya que hacía calor. Así que terminé el capuchino, 
recogí la sudadera, y ya la izquierda. 
 
            Cuando crucé "M" de la calle en Wisconsin y empecé a bajar por el otro lado a la Pizzeria 
Uno Chicago, por casualidad miré en mi bolsillo para los ocho dólares que debería haber recibido a 
cambio de mis diez dólares. Todo lo que pude encontrar fue el pequeño cambio. Esto me 
desconcertó un poco. Pero reflexionando sobre la experiencia, me doy cuenta de que no había 
recibido el dinero de el camarero. 
 
            Ahora aquí es donde el análisis de la justicia viene en. Obviamente, el camarero sabía que 
yo, distraído por la metafísica de la diferencia de precios, no había recogido el cambio de ocho 
dólares. Suena tonto, lo sé. Solía tener un capuchino en mis días romanos para que también me 
distraiga por comparación como bebí el capuchino en "The Coffee Beanery." Está claro que lo que 
pasó es que el empleado simplemente me miraba. No había nadie en la tienda, pero a mí ya otro 
empleado joven, que salió a la calle. Él no se molestó en venir con los ocho dólares. Así que me fui 
distraída. 
 
            Probablemente, podría haber vuelto a pedir el dinero, pero decidí dejarlo ser una lección para 
mí. caveat emptor , o algo así. El empleado dejó hacer una injusticia menor. Se guardó mis ocho 
dólares. Orden correcto no se restableció. Con este acto, un hombre, a quien nunca volveré a ver, 
reveló su orden del alma a mí por no ser justo en una cosa menor, un pecado venial, como se suele 
decir. 
 
            La ley natural, como Cicerón nos dice, se basa en la asunción de la cooperación humana, en 
el supuesto que nos gustaría que otros hicieran con razón a nosotros en la situación similar. Es 
decir, si yo fuera el secretario, y el recepcionista me fuera el cliente, él quiere el dinero devuelto. Era 
el dinero del cliente, así como el $ 2,09 era el dinero de la tienda debido al intercambio. 
 
            Así que un ligero trastorno de carácter se revela en una acción que implique una relación 
objetiva sólo que debería haber existido. Yo ya no confiar en "The Coffee Decanato" en la "M" de la 
calle. Yo le diría a mis amigos, "evitar el lugar." Hay un Starbucks un par de puertas más abajo y 
Dean y DeLucca de un níquel más barato y mejor. Seguir con ellos. 
 
            Ahora reconozco que no hay que tentar deliberadamente a la gente a ser injusto. Así que 
hubo una negligencia involuntaria o distracción de mi parte en no inmediatamente pidiendo los ocho 
dólares la espalda. Simplemente me olvidé. Esta ocasión dio al secretario un problema. Debería 
venir y decirme o no? Él eligió no hacerlo. 
 
            Ahora, supongo, en algún reino de viabilidad, podía imaginar que los ocho dólares está 
todavía allí esperando para mí volver. Yo no voy a volver a descubrir, ni voy a apostar por ella. Pero, 
la naturaleza humana siendo lo que es, voy a ser moralmente seguro de que mi análisis es correcto. 
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El hombre no le dijo el caballero olvidadizo con la sudadera verde en el Día de San Jerónimo que 
tontamente se olvidó de sus ocho dólares. 
 
            Uno podría imaginar también que el empleado, aunque empleó, tenían niños que mueren de 
hambre en el país y esto fue una bendición para ellos. Era como Robin Hood, robando a los ricos 
para dárselo a los pobres. Pero por supuesto, esto no era más que un evento normal del comercio 
diario. La confianza que la gente va a ser justos y honestos unos con otros es simplemente allí y 
anticipado. Sociedad depende de ello. Es la base de la justicia que potencialmente existe entre todas 
las personas. Cuando se viola - Schall es un creyente en el pecado original y sus consecuencias, así 
que no hay verdadera sorpresa - la estructura de una sociedad justa se reduce. Lo que pertenece a 
otro, un desconocido al otro, no se devuelve en un instante dado. 
 
            La conclusión es que hay un empleado que está disfrutando de mis ocho dólares. La 
totalidad de la justicia que rectifica está contenida en esta de diez dólares y nueve centavos 
cappuccino en "M" de la calle en Georgetown. 
 
 
8) De Schall sobre Derecho Natural , Veritas , II (mayo / junio de 1998), 8-9.  
 
HÁBITOS Y NATURALEZAS 
 
            Yo tenía una cámara automática Keystone, Fácil-Shot. Trabajó muy bien durante cinco años, 
tal vez más. Entonces de alguna manera, la tapa del obturador, que se abre y se cierra con la mano, 
se negó a trabajar. Esa cámara que compré durante unos quince dólares es probablemente 
reparable si pudiera averiguar quién podía hacer el trabajo. Decidí lugar sobre un oyen hace para 
comprar otra cámara, una Canon, de casi el mismo tipo que aquel cuya cubierta no iba a funcionar. 
 
            Una ligera diferencia entre estas dos cámaras refiere a su procedimiento de funcionamiento. 
En el primero de la cámara, cuando se terminó el rollo de 24 o 36, si las baterías estaban siendo 
buena, sería retroceder automáticamente. Todo lo que era necesario era para abrir la parte posterior 
de la cámara, quite el rollo usado, y vuelva a colocar la película. En la nueva cámara, sin embargo, 
esta operación, probablemente por razones de seguridad, no era automático. Un pequeño botón en 
la parte inferior de la cámara era necesario empujar por ello para rebobinar cuando se utilizó el rollo. 
Todo funcionó espléndidamente. Me sentí algo así como un genio de la mecánica cada vez que 
pulsa el botón pequeño y que dejen entrar durante el rebobinado. 
 
            El otro día, sin embargo, tenía un tiro de un rollo de película de veinticuatro diapositiva queda 
en el Canon. Esta película en particular tenía varios disparos que yo particularmente quería, disparos 
de otoño magníficas, incluidos, entre otros, los de mis dos nietos sobrinos más en North Potomac en 
Halloween. Mirando por la ventana de mi aquí en Georgetown en Dalghren Capilla y las Torres de 
Healy, en las hojas doradas de los árboles abajo, decidí tomar un tiro otoño final, cosa que hice. 
 
            Volviendo a mi escritorio, abrí un nuevo rollo de película para reemplazar el que se utiliza. 
Automáticamente, me encontré con el botón que abría la vuelta de la cámara. Para mi sorpresa, me 
di cuenta de que todavía había película en la cámara en lugar de su todo se enrolló cuidadosamente 
en la cápsula. Eso pareció curioso para mí. Yo sabía que había perdido con ello un poco de película 
a la exposición, así que traté de tomar la cápsula de despliegue. En cierta frustración, terminé 
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tirando a mano toda la película, no es darse cuenta de lo que estaba haciendo. Yo estaba molesto a 
fondo a la cámara para que no trabaja como debería. 
 
            Después de algunos momentos, me puse a pensar en este problema desconcertante de la 
cámara que de repente no funcionó. Al poner la nueva película en, parecía funcionar correctamente, 
por lo que no era de las baterías. Entonces recordé sobre el pequeño botón de rebobinado, que yo 
había utilizado muchas veces antes. Pero sólo por un breve momento, me había olvidado de ella. No 
me había empujado el botón de rebobinado. Naturalmente - Yo uso la palabra aquí cuidadosamente 
- la película aún estaba en la cámara justo como debería haber sido. No sólo no recuerdo el 
procedimiento correcto con el botón de rebobinado, no pensé adecuadamente acerca de la película 
en la cámara, la mayoría de los cuales yo podría haber salvado si hubiera reconocido la situación. 
 
            Reflexionemos sobre esta situación. En todos los casos, la cámara estaba siendo lo que es 
una cámara. Fue después de su derecho natural, los procedimientos que se interrelacionan sus 
partes para su propósito. Las fotos fueron tomadas correctamente. Cuando se abre la tapa, se 
expusieron las fotos. Es decir, la luz hizo lo que tenía que hacer en la película - la ruina. Tanto la 
naturaleza y el arte estaban haciendo lo que están diseñados para hacer, para ser ellos mismos. 
 
            ¿Cuál fue funcionando erróneamente se Schall, el propietario-operador de la cámara. Un 
pequeño error, un paso olvidado pequeña, y el propósito de la cámara, la toma de fotos de acuerdo 
con un procedimiento determinado, se frustraron. Incluso olvidadizo Schall, en cierto modo, estaba 
funcionando normalmente. Yo había pensado evidentemente la cámara, al igual que la anterior, 
había rebobinado de forma automática, aunque yo no lo escucho como suelo hacer. Se me olvidó 
que tenía que hacerla retroceder. Una vez este error, esta falta, había sido puesto en la cámara, 
todo siguió desde allí lógicamente. Todo lo hizo lo que tenía que hacer. La cámara trasera se abrió, 
ningún botón atascado aquí. La luz brilló en la película. Saqué el resto de la película pensando que 
algo andaba mal con la cámara. Salió en la moda perfectamente normal. Tiré la película expuesta, 
molesto que algo se estropeó. Yo estaba momentáneamente inocente. 
            Luego reflexioné sobre mis acciones. No era la cámara que estaba equivocado. Su 
"naturaleza" era perfectamente normal. Si yo hubiera pensado para abrir la cubierta en la oscuridad, 
se habría salvado la película. Yo estaba actuando perfectamente racional, en el supuesto de que 
tenía la antigua cámara, que yo sabía que no tenía, pero no aver al hecho. Con respecto a la actual 
cámara en la que tuve la película, me estaba poniendo un trastorno en su función normal. Me perdí 
un paso necesario. A partir de este paso que falta, ciertas consecuencias definitivas siguieron. Con 
respecto a ese conjunto particular de 24 tiros, yo los destruí porque no pensé adecuadamente en el 
momento y lugar adecuados. No importaba que mi acto fue involuntaria. Yo no quería destruir la 
película. Lo que yo pretendo hacer, es abrir la parte de atrás para sacar la cápsula de la película ya 
ha concluido, sucedió. 
 
            ¿Hay lecciones sobre la ley natural para los seres humanos que podrían estar contenidos en 
esta cuenta de Schall no es el olvido demasiado feliz? La primera cosa, supongo, es que las cosas, 
incluidos los seres humanos, son lo que son. Se supone que deben operar de una manera 
determinada para completar el propósito de su naturaleza existente. Hay un orden que se relaciona 
este fin, en este caso, las fotos terminados, a los procedimientos necesarios para lograrlo. Un error 
pone en el proceso de lo que no debe estar allí, algo falta. Lo que falta, sin embargo, comienza un 
nuevo proceso que llega a su fin, en este caso, la película expuesta. 
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            ¿Quién fue el responsable de esta película expuesta? Podríamos decir que se trataba de la 
cámara haciendo lo que hace por su propia naturaleza. Todas las cámaras cuando abrió 
indebidamente a la luz expondrá la película. En este caso, no podía demandar a Canon por un 
producto defectuoso. La razón de mi cámara anterior no continuó con el trabajo fue a causa de una 
cubierta defectuosa a la lente. Pero eso también no fue causado por sus creadores en Keystone sino 
porque Recuerdo caiga la cámara en el suelo. 
 
            No, el momento esencial fue cuando Aparté mi atención, en particular, cómo se suponía que 
mi cámara para trabajar, cuando se me olvidó los pasos de su naturaleza como una cámara. Por 
otra parte, no era que yo no conozco el camino normalmente para rebobinar la película. Yo había 
hecho tantas veces. Pero en un momento determinado, se me olvidó o dejó de observar el derecho 
propio de la cámara. Pero en lugar de no seguir adelante hasta que me recordaba, me fui hacia 
adelante sobre la base de mi olvido. 
 
            Chesterton una vez habló sobre el hombre que ve una cadena a través de una carretera. Él 
clama: "¡Abajo Cadenas". Pero él no tiene la menor idea de por qué esa cadena está allá arriba en el 
primer lugar. Sólo cuando comprendió por qué la cadena era que no podía hacerla caer. Fue allí con 
un propósito y hasta que supiéramos el propósito, que estaba mal que la bajara. 
 
            Los seres humanos son como cámaras auto-luminoso y autoactuante que ven y instiguen 
cada paso de su acción, ya que ponen a la existencia. Cuando dejan de poner algo en su lugar en la 
realidad, las consecuencias se derivan de la falta de lo que debería estar allí. Eligen para proceder 
antes de que tengan la imagen completa. Ellos quieren una cosa determinada, sin poner en 
funcionamiento los únicos pasos por el que con razón puede lograrlo. Cuando las cosas van mal, 
dicen que se olvidaron, no presten atención, no fue su culpa. Funcionaron los procedimientos de su 
propio ser, su propia naturaleza, de la que son los guías y maestros, sin atención porque querían 
algo más, por su propia otra manera. 
 
            Cuando esta otra manera se convierte de repente no trabajar, no logran volver sobre los 
pasos que conducen de nuevo a su propio entendimiento y de la voluntad que puso el desorden en 
la operación inicial. Su culpa y su pecado consiste en su auto-ejecutando lo que es ser un ser 
humano, lo que es ser este ser humano, en el camino equivocado. De alguna manera ellos saben 
que no examinaron las medidas adecuadas. Al final, o bien justificar su error o vuelven a admitir lo 
que se podría haber hecho con razón. Nuestro personaje se decide finalmente por cuál de estas dos 
formas en las que optan por explicar por qué el ser auto-actuar que somos nosotros mismos, explica 
lo que hace mal en función de su naturaleza. 
 
 
 
9) De Sentido y Tonterías , Veritas , de próxima publicación.                                                                           
 
CÓMO ES DIFERENTE cosas son iguales 
 
            Vivimos en una era de lo que se llama el multiculturalismo. Esto significa, más o menos, lo 
que hacen las cosas de manera diferente en China o Brasil, o donde sea, y si no es ahora, en 
tiempos pasados. Ya en la época clásica, algunos han llegado a la conclusión de la diversidad de 
costumbres que no había nada que todos los hombres tenían en común. Platón y Aristóteles tratan 
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este tema. Por lo tanto, toda la experiencia de los viajes y de la lectura nos mostraron, según se 
decía, que a causa de este tipo de diferencias, no había la naturaleza humana común. 
 
            Por lo tanto, lo único que podemos hacer es "respetar" las diversas culturas y costumbres. 
No podemos íntimo que algo está mal si algo está en desacuerdo con lo que hacemos o con lo que 
pensamos que es la forma correcta de hacerlo. Esta tesis relativista se dice a tierra una especie de 
tolerancia universal en la que, cuando nos damos cuenta que lo hacen de manera diferente en Sicilia 
o Turquía o en Kansas City, se supone que debemos caer en el silencio y admirar las maravillas de 
la diversidad. Estamos por lo tanto, casi antinatural, retenemos ningún juicio de las diferentes formas 
de hacer las cosas, no importa lo atroz, porque creemos que no tenemos motivos para sugerir lo 
contrario. Que esta mentalidad puede conducir al silencio más culpables ante las atrocidades más 
horribles en el mundo, es evidente. El actual silencio de los cristianos sobre la persecución extendida 
de sus hermanos cristianos en otras culturas parece estar arraigada en esta mentalidad. 
 
            Hoy en día, fui a un funeral de la madre de un compañero jesuita más en Baltimore. Fue 
enterrada según los ritos tradicionales de la Iglesia Católica; es decir, la misa, ataúd, exequias, 
sepultura en un cementerio local. Mi propia madrastra, cuando ella murió hace un par de años, 
quería ser incinerado. Dado que la Iglesia ya no se preocupa tanto de la teoría vez hostil que la 
cremación se pretendía explícitamente a negar la posibilidad de la resurrección de la carne, se ha 
retirado su objeción. 
 
            Hoy también, recibí una carta de un antiguo alumno mío que ahora trabaja en el Consulado 
de los EE.UU. en lo que antes se llamaba Bombay, en la India, pero ahora parece que se llamará 
"Mumbai". Una vez estuve en este "Bombay", donde un médico parsi conocí explicó que para que la 
fe, los cuerpos se colocan en una enorme torre cerrada donde los buitres comen la carne. Sabemos 
también que los cuerpos están enterrados en el río Ganges, así como que los cuerpos que están 
enterrados en el mar. Platón habla de cuerpos quemados en piras, una forma de la cremación, 
supongo. Que he oído hablar de gente que deciden ponerse en congelador con la esperanza de que 
la ciencia algún día despertará de nuevo, una fe secular, si alguna vez hubo uno. 
 
            En cualquier caso, cuando nos fijamos en estas y cualquier otra forma de tratar con los 
muertos - por ejemplo, dando a nuestras partes a la ciencia - vemos que hay muchas maneras 
diferentes para disponer de los seres humanos cuando mueren. Sin duda, este es un ejemplo de la 
diversidad cultural. Por lo general, cómo un pueblo entierra a sus muertos nos dice mucho acerca de 
lo que piensan de la vida. Fetos abortados, por ejemplo, son o bien simplemente eliminarse o, 
evidentemente, a veces se utiliza para las piezas o cosméticos o experimentación, o Dios sabe qué. 
También hay caníbales. Algunos indios americanos se dice que comer el corazón de sus enemigos 
para ganar su coraje. Sabemos de las momias egipcias. Dicen que puede haber cosmonautas 
soviéticos muertos que giraban en torno a algunos órbita de la tierra o planeta. 
 
            Cuando nos fijamos en cosas tales como un ejemplo de un principio, vemos que hay muchas 
maneras diferentes para cumplir con la misma situación: qué hacer ante la muerte de un ser 
humano. Casi siempre, el camino elegido está diseñado para ser también respetuosos o reverente, a 
reconocer que es una persona humana que ha muerto. Pero la diversidad de formas particulares de 
disponer de nuestros cadáveres no argumentar a una diversidad absoluta en la naturaleza humana. 
Más bien se argumenta en cierta vulgaridad básica. Que hay diferentes maneras de tratar con 
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nuestros cuerpos es un hecho. Que esta diversidad de formas significa que no tenemos nada común 
no es un hecho. Significa más bien que hacemos. 
 
            Por otra parte, cuando alguien no sigue las costumbres de la cultura o la religión en la que 
descansa el muerto, se le acusa de falta de respeto o el deshonor. Una vez que sabemos cómo los 
muertos se manejan en un lugar o momento en particular, vemos que siempre hay un procedimiento 
determinado, una cierta manera de actuar y para finalizar la vida humana y de sus restos. 
 
            Por lo tanto, diferentes maneras de hacer las cosas no es necesario indicar que no existe 
una ley natural que está siendo representada en diversas acciones. Significa más bien que hay una 
ley natural, que los muertos, por ejemplo, no son simplemente para ser echada fuera y sin 
ceremonia. Pero las formas en que esta ceremonia puede cumplir cambiará, aunque a menudo se 
mantendrá la misma dentro de una tradición o nación. Algunas maneras de lograr nuestro respeto 
por los muertos también puede ser criticado como bárbara o menos edificante. Pero eso no es lo 
mismo que decir que no hay esfuerzo que hay que cumplir con lo que parece ser una obligación 
natural nosotros con respecto a los que mueren. 
 
            Diferentes cosas pueden por lo tanto ser el mismo, no es diferente. Puede tomar algún 
tiempo y la perspicacia para venir a ver lo que es diferente y lo que es lo mismo. Pero en muchos 
casos en los que se dice que hay diversidad cultural simple, no es en realidad un carácter común 
subyacente y el acuerdo natural. 
 
            ¿Hay entonces hay diversas costumbres o leyes que violan la ley natural? Si el aborto se ha 
convertido en una "costumbre", qué sólo oponemos a que el argumento de que no ha transcurrido 
tiempo suficiente para que sea una costumbre legal o vinculante? ¿No podemos decir que es 
"contrario a la ley natural", no importa cuán ampliamente practicada. ¿No decimos esto, digamos, de 
la esclavitud? En otras palabras, son las costumbres y las propias diversidades sujetos a ningún 
estándar más alto que el simple hecho de que "esto es lo que hacemos"? Qué decimos de los 
campos de concentración soviéticos o chinos que se trata de la forma en que castigan a las 
personas allí, al igual que nuestras cárceles? 
            La ley natural, por lo tanto, se propone como un estándar por el cual podríamos hablar de lo 
que es correcto e incorrecto, incluso si encontramos lo que criticamos hecho a menudo o largo de la 
historia, o incluso por nosotros mismos. La ley natural no pretende negar que pueden existir 
diferentes formas de hacer ciertas cosas que están abiertos a diversas consideraciones prácticas, 
tales como la forma en que disponemos de nuestros muertos. Se niega, sin embargo, de que 
vivimos en regímenes de tal diversidad absoluta de que estamos a abstenerse de cualquier juicio 
sobre las costumbres y las leyes de los demás oa nosotros mismos, no importa lo que son. 
 
10) De Schall sobre Derecho Natural , Veritas , de próxima publicación.                                                                     
 
LEY NATURAL Y DECADENCIA civilizacional 
 
            Un famoso pasaje en el libro Tres de agustiniana Ciudad de Dios habla de la destrucción final 
de Escipión el Africano 'del enemigo más peligroso de Roma, Cartago. En lugar de tomar el sol en la 
posterior la dignidad, la libertad y la prosperidad como resultado de la paz ", a partir de entonces, la 
república romana fue oprimido por las cargas de los males. De hecho, la propia prosperidad y la 
seguridad de los asuntos de Roma llevaron, a causa de los romanos 'moral sumamente corruptos, a 
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esos males onerosos. Por lo tanto, Cartago perjudicados Roma más por ser tan rápidamente 
derrocado de lo que previamente le había perjudicado por por ser durante tanto tiempo su 
adversario. "(c 21). La tesis que aquí, por supuesto, es que la adversidad requiere vivir 
correctamente para la autodefensa. Cuando este enemigo externo está ausente, sin embargo, nada 
impide a un pueblo, a falta de virtud interior, de la decadencia moral. 
 
            Para hablar de una "decadencia moral", sin embargo, implica algo a declinar a partir, algunos 
norma por la cual podríamos decir la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Existe la 
distinción entre valor y la cobardía sólo si hay una causa justa y si esta causa es digna de defensa 
por los responsables de su protección. En cierto sentido, reconocemos que "disminución" es lo 
contrario de "progreso". No podemos progresar, ir en cualquier lugar, a menos que sepamos hacia 
dónde vamos y cómo llegar allí. Si queremos ir a Alberta en Canadá, pero no sabemos dónde está, o 
incluso si se trata, no podemos tratamos de llegar allí. No podemos establecer en todas direcciones 
a la vez. Podemos progresar a Alberta sólo si sabemos qué y dónde está. Del mismo modo, se 
puede hablar de "declive" sólo si pensamos que algo es bueno desde el que se desvíe. Si nada es 
bueno o malo, no importa mucho lo que hacemos. Todas las cosas son igualmente indiferentes en 
este caso y todas las distinciones arbitrarias. No tenemos ninguna base de queja, pase lo que pase. 
 
            Sin duda, los Estados Unidos en el inicio de un nuevo milenio parece encontrarse en una 
situación similar a la de Roma después de la destrucción de Cartago. Según los estándares de la ley 
natural, medida en términos de la incidencia generalizada de las cosas dichas en el derecho natural 
de ser el mal, estamos en decadencia. Negamos las normas y las bases sobre las que se deciden. 
Moralistas clásicos habían mantenido durante mucho tiempo que tal decadencia moral hizo ninguna 
entidad política pueden o no quieren verse a sí mismo como lo fue. Vice era moralmente 
cegamiento. Los miembros de la sociedad están tan absortos en la auto-preocupación y placeres 
que eran incapaces de evaluar si el sistema de gobierno tenía enemigos externos y si tales 
enemigos eran peligrosos. Peor aún, no podían ver que sus mayores enemigos fueron, 
irónicamente, ellos mismos. 
 
            Se dice que una relación directa que existe entre lo que ocurría en el alma y lo que sucedía 
en la república; Soulcraft y el arte de gobernar se dice que están íntimamente relacionados. Todo 
comienza en la corrupción pública, la corrupción moral interior. Ahora se nos dice, en los niveles más 
altos de nuestra cultura, que no existe ninguna relación identificable entre nuestra vida y obras 
privada y el orden público. La "separación" absoluta no es entre Iglesia y Estado, sino entre nuestra 
privada y la vida pública. Esta última distinción en sí, por supuesto, es un acto de fe ciega, en contra 
de todos los precedentes históricos. 
 
            Pero lo que es nuevo no es tanto la prevalencia de males morales personales, pero su sí se 
define como indiferentes o tan positivamente bueno. Si el suicidio es "bueno", entonces es un 
"derecho". Si se trata de un derecho, todos debemos practicarlo, como dijo el antiguo estoicos, antes 
si no después, cuando pensamos que apropiado. Lo mismo puede decirse de las relaciones del 
mismo sexo, de la bestialidad, la infidelidad, de un centenar de otras cosas que encontramos en la 
práctica diaria. Si estas actividades ahora pueden ser considerados como "razonable", que significa 
que no hay "razón" existe en la naturaleza distinta de la razón humana ya la definición de la 
naturaleza humana como maleable, capaz de ser lo que nadie quiere, porque no hay nada para 
evitarlo. La naturaleza tiene ninguna causa, sin ningún orden. 
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            La esencia de la decadencia moral no es el libertinaje como tal. La esencia de la decadencia 
moral es definir el libertinaje - decadentes clásicos sabían lo que hacían estaba mal - como un bien, 
un bien positivo, un ejercicio de un nuevo tipo de "virtud". ¿Quién o qué hace que esta definición? 
Seguro que no es la propia naturaleza la que sigue castigando con consecuencias adversas 
desórdenes morales y aberraciones, incluso cuando no reconocemos como tales. Los celos no cesa 
en la teoría de que el amor libre es la única orden. Los niños son descuidados cuando las madres 
encuentran su cumplimiento primario en la ocupación. Cuando tratamos de sustituir a las madres, 
obtenemos burocracias costosas y niños desordenados, a menudo las madres y padres 
desordenados. Creemos que es "injusto" que esas consecuencias deben ser resultado de nuestros 
nuevos "derechos" naturales para definirnos. Pero lo hacen. 
 
            La prohibición de los vicios básicos que socavan la vida civilizada no viene principalmente de 
la revelación. Es cierto que la revelación refuerza y mejora nuestra percepción de la ley natural. Y a 
menudo es cierto que los defensores modernos de hechos y las opiniones contrarias a la ley natural 
piensan que protestan principalmente contra la revelación. Pero no es así. Son, sin duda, en protesta 
contra el orden del ser y su causa; que están protestando contra lo que ellos mismos pueden y 
deben saber y hacer. Aristóteles, creo, comentó que en el origen de todo error intelectual es una 
ceguera moral que se manifiesta desviando nuestra atención de la verdad en las cosas humanas, 
cuando elegimos no vemos allí a causa de lo que voluntariamente hemos elegido hacer. La ley 
natural define declive civilizacional. Proporciona el estándar contra el cual entendemos opciones 
humanas dirigidas contra la naturaleza humana tal como existe en este mundo, pero como que la 
existencia humana es en sí causada por la causa del mundo. 
 
11) De Schall sobre Derecho Natural , Veritas , de próxima publicación.                                                                     
 
¿POR LEY NATURAL ES PELIGROSO 
 
            Tenemos la tendencia a pensar que sólo las ideas "malos" son peligrosos. Pero lo que puede 
ser aún más peligroso que una "mala" idea es una teoría sobre lo que es una mala idea en realidad 
podría significar, una teoría, en suma, que plausiblemente justifica la mala idea. Por otra parte, en un 
alma desordenada o de la sociedad, lo que puede ser mucho más peligroso que una mala idea es 
buena. Déjame ver si puedo resolver en qué sentido la "ley natural" podría ser una idea peligrosa. 
 
            Para empezar, en principio, ni idea, como tal, en su inteligibilidad, es malo. Las ideas son 
verdaderas o falsas. Es una buena cosa para saber cuáles son las ideas erróneas son, para saber 
exactamente. Es una buena cosa para ser capaz de explicar específicamente por qué una idea que 
está mal, para saber que, en otras palabras. En cierto sentido, la cabeza debe estar lleno de ideas 
falsas o erróneas. Como dijo Platón, debemos ser capaces de decir de lo que es y de lo que no es, 
que no es. Nuestras mentes deben ser conformes a la realidad de una cosa. Para conocer y afirmar 
con precisión la injusticia de una idea constituye una actividad que es el buen funcionamiento de la 
mente. La mente es iluminar las cosas en sus naturalezas esenciales o realidades, una iluminación 
que incluirá un conocimiento de la inexactitud o error de alguna idea. 
 
            Aquino señaló que la ley natural de una cosa es su actividad, su actividad más distintiva. Por 
lo tanto, dijo que la ley natural de un ser humano es la de actuar razonablemente. Es decir, todo ser 
humano puede dar una "razón" para cada uno de sus actos. Incluso cuando alguien hace algo mal, 
él tiene una razón a la mano para explicar o justificar por qué lo hizo. Actúa "razonablemente" en la 
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actuación "injustificadamente", por así decirlo. No hay nada especialmente misterioso sobre este 
hecho. Un poco de reflexión sobre nuestras propias acciones o la observación de las de los demás 
revelará la verdad de la posición de Aquino. En el mismo acto de dar una razón para algo, que 
implícitamente exponemos nuestro razonamiento a la prueba de la razón misma. Hace lo que 
reclamamos es una razón válida realmente probar que es? Una vez que damos una razón, todo el 
mundo puede examinarlo. Es por esto que estamos potencialmente relacionados con precisión todo 
el mundo en nuestro razonamiento. 
 
            Lo que quiero explicar aquí es por qué las ideas vienen a ser visto como peligroso, a pesar 
de que, como tal, las ideas, aunque sean erróneas, son buenas. Mi punto principal será que las 
ideas en sí mismas sólo se vuelven peligrosos cuando se perciben a alabar lo que debe ser 
rechazado, o para condenar algo que queremos hacer o vivir aunque mal. En otras palabras, quiero 
afirmar la importancia de pensar acerca de las cosas. En última instancia, todo orden y desorden en 
el mundo sale de nuestro pensamiento a la luz de lo que somos, a la luz de lo que es . 
 
            Es una buena idea, por otra parte, para saber cuáles son los extremos del mal pueden decir 
a su favor, para saber cuáles son las cosas horribles que la gente hace a la otra. No entendemos la 
bondad de una cosa a menos que entendamos la maldad, por así decirlo, de las actividades que lo 
rodean. Paradójicamente, es peligroso para saber lo que es bueno sin saber también lo que es malo, 
sin saber por qué es malo y cómo su maldad se refiere a lo que es bueno. 
 
            Ahora, obviamente, no creo que la ley natural, en su adecuada comprensión, es "peligroso". 
Es decir, para entender algo que es una explicación válida de cómo actuamos y lo que somos es 
una buena cosa. Tal explicación es peligroso para nosotros sobre todo si no vivimos de acuerdo a lo 
que somos. Platón había dicho que lo peor que le puede pasar a nosotros sería para nosotros tener 
una mentira en nuestras almas, para mentirnos a nosotros mismos sobre lo que es la verdad y sobre 
cómo debemos vivir. Nadie querría vivir con una vida en su alma, sin embargo, puede cegarnos 
suficiente para hacerlo a veces. 
 
            Por lo tanto, si tenemos una mentira en nuestra alma, si hemos elegido una explicación de 
nuestro sentido y vida que es contrario a la ley natural, si decimos de lo que está mal, que es 
correcto, o si decimos de lo es bueno, que es malo, y vivir en consecuencia, a continuación, la última 
cosa que queremos oír es la verdad. La verdad se vuelve peligroso para nosotros, porque nos 
hemos comprometido nuestras vidas a una mentira y de esta mentira en nuestra alma, nuestras 
acciones siguen cuando actuamos en él. 
 
            Por lo tanto, la ley natural, una explicación cosas adecuadas, particularmente las cosas 
humanas, será potencialmente peligroso tanto en la vida privada y pública. Las sociedades civiles 
pueden ser y son configurar de manera que, en una u otra zona, no permitir que lo que es verdad 
para ser oído, a ser presentado como verdadero. A la sociedad civil, en la elección de la constitución 
y la ley, se puede establecer lo que es desordenada, lo que no es razonable, como la norma de 
acción. El brazo coercitivo del Estado puede hacer cumplir el trastorno, castigar a aquellos que 
señalan el trastorno. No debemos dudar de esta capacidad de que la base de muchos de los 
mayores dramas de la historia, incluyendo la muerte de Sócrates y Cristo. 
 
            La ley natural es peligroso en una sociedad desordenada en la medida en que esa sociedad 
es en sí mismo desordenado. Y lo que debemos darnos cuenta, en particular, es que los hombres a 
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menudo prefieren mantener su trastorno en vez de tener que criticó o cambiado. El orgullo es una 
fuerza real en la historia humana. Gran parte del drama de lo que se llama hoy "inculturación" es, por 
desgracia, a menudo un esfuerzo por evitar cualquier principio fuera de la razón universal para 
criticar lo que ha llegado a ser una forma de vida o procedimiento civil establecido. Personalizado o 
derecho positivo reemplazar la razón como la norma operativa de una vida o de la sociedad. La ley 
natural es visto como una amenaza a la tradición o al poder civil o de costumbres arraigadas de un 
pueblo. 
 
            Pensando y pensando con razón son, por lo tanto, no sólo pasatiempos agradables. Mientras 
que el pensamiento se pretende que sea para su propio bien, el hecho es que nos libera para mirar y 
saber lo que es . Puede que sea necesario o conveniente, a veces para permitir o tolerar lo que está 
mal o erróneo. Pero es, como decía Sócrates, no hay que hacer mal, no derecho a decir lo que no 
es, que es, o de lo que es, que no es. Esta es nuestra ley natural, la ley de nuestro ser. Siempre está 
presente, incluso cuando tratamos de suprimir o evitarlo. Se tendrá vigencia en el momento en que 
damos una razón por lo que hacemos y somos. Esta es la gran base de nuestra libertad, de nuestra 
libertad de ser lo que somos. Esta es también la gran base de la oposición a la ley natural, la 
constatación de que, en muchos puntos básicos, cómo vivimos se vive mal, ¿cómo legislamos se 
legisló sin ella, contra la norma de la razón, la ley natural. 
 
 
 
 
6) De La Revista Americana de Jurisprudencia , 40 (1995), 157-98. Esta entrada contiene un ensayo 
introductorio seguido de una larga bibliografía de ensayos ley natural escrita en su mayoría en Inglés 
durante los últimos cincuenta años más o menos. No es completa, pero contiene la mayoría de las 
principales entradas. 
 
- James V. Schall, SJ 
 
              VARIOS REFLEXIONES "LA LEY NATURAL BIBLIOGRAFÍA" 
 
            "La historia de la vida y muerte y resurrección de Dios-en-Man no es sólo el símbolo y 
arquetipo de las relaciones de Dios y el hombre a través del tiempo, sino que también es una serie 
de acontecimientos que tuvieron lugar en un punto particular en el tiempo . Y la gente de esa época 
tenían la menor idea de que lo que estaba ocurriendo . 
 
            De todos los ejemplos de la ironía trágica clásica en realidad o ficción, este es el más grande 
- el clásico de los clásicos. Junto a ella, el destino de Edipo es insignificante, y el nemesis del 
Oresteian baño de sangre un mero incidente doméstico. Para la afirmación cristiana es que un 
número de seres humanos bastante comunes, en una oscura provincia del Imperio Romano, mató y 
asesinó a Dios Todopoderoso - muy casualmente, casi como una cuestión de rutina religiosa y 
política, y ciertamente sin idea de que estaban haciendo nada fuera del camino ". 
- Dorothy Sayers, "Introducción" El hombre nacido para ser rey , 1943. Nota 
  
            Para introducir lo que es en realidad una lista de lectura extendida en la ley natural al citar 
algo de la famosa británica escritor de misterio pisos y filósofo Dorothy Sayers, por supuesto, 
parecen claramente extraño. Que así sea. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dorothy Sayers 
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escribió o más bien remodelado los cuatro Evangelios en un drama de radio para la BBC. Sayers es 
famoso por su traducción de Dante y por sus análisis filosóficos de la naturaleza del drama a sí 
misma, así como para su libro, La Mente del Creador , en sí un buen libro para leer para cualquier 
persona interesada en la ley natural. Lo que más golpeó Señorita Sayers sobre este esfuerzo de 
presentar el Evangelio como un drama de radio era cómo muy cerca los relatos evangélicos 
correspondían a sonar teoría dramática. Apretó aún más el significado de esta coincidencia en sus 
muchas y útiles apartes explicativas cuando ella comentó sobre los personajes y el movimiento del 
drama. Ella descubrió que la gente común puede hacer cosas terribles, en parte, a sabiendas, en 
parte sin saberlo. El mismo relato de este drama en "una oscura provincia del Imperio Romano" nos 
hace tomar conciencia de una ley primordial o principio que se interpone en el juicio de las acciones 
humanas y arroja luz sobre lo que podría significar, sobre por qué podrían agradar o nos pueden 
sorprender . El drama de la muerte de Cristo, ya sea por radio en la BBC o en cualquier otro medio, 
incluyendo la lectura de los Evangelios mismos, no tiene sentido si no hay una ley permanente o 
principio contra el que se levanta y exige explicación.Nota 
 
            De vez en cuando, hago un curso de un semestre en "Filosofía Política y Derecho Natural." 
Muchos estudiantes, especialmente aquellos que se anticipan son abogados, como parece casi 
todos los estudiantes de hoy en día lo hacen anticipar, sospechan de alguna manera, aunque no son 
muy bien por qué, que deben saber algo acerca de la ley natural. Tiene un tipo de timbre que te 
guste. De alguna manera debe ser tratado, incluso para rechazarla. Muchos estudiantes aún han 
oído hablar de los Juicios de Nuremberg y cómo la ley natural era una especie de último recurso 
para juzgar a algunos de los peores canallas de nuestra era. La mayoría de los estudiantes son 
también vagamente consciente de que es muy poco probable que un curso en la ley natural, como 
tal, se ofrecerá en cualquier colegio de abogados de su elección de otra manera gratuita. En su 
mayor parte, un estudio serio de la ley natural y su tradición debe haber algo en la naturaleza de una 
empresa privada. Muchos estudiantes son conscientes de que lo que es probable que haya de 
atribuirse a estudiar en las universidades sobre este tema es totalmente inadecuada para cumplir o 
para entender la gran tradición filosófica de Occidente y del pensamiento cristiano en particular. Esta 
es la tradición en la que el pensamiento ley natural fue fundada y siempre ha mantenido una 
presencia inquietante pero noble. 
            Un estudiante de derecho me dijo recientemente que ella trató de encontrar un curso sobre la 
relación entre el cristianismo y la ley, pero la escuela que asistía no ofreció uno. Se tenía un curso 
en las "fuentes judías de la Ley", sin embargo. Sospecho "fuentes islámicas", "Fuentes budistas", a 
través de multi-culturalismo, están en el horizonte. La escuela de derecho de que se trate que no 
tenía un curso en las fuentes cristianas de la ley era, divertida, en una universidad católica. 
Afortunadamente, un curso adecuado fue encontrado en una escuela de derecho cerca. Lo mejor 
que puedo hacer por estos estudiantes es sugerir inicialmente una lectura de abrir los ojos de Harold 
Berman Derecho y Revolución: La formación de la tradición jurídica occidental . También creo que el 
libro de mi viejo mentor Heinrich Rommen, La Ley Natural, también es digno de una mirada. En el 
principio es fundamental para que los estudiantes tienen al menos algún sentido a partir de la 
necesidad intelectual de obtener fuera del dominio casi total del positivismo jurídico. Probablemente 
la forma más común de los estudiantes adquirirán esta perspectiva es a través de Strauss o 
Voegelin o Maritain. Otra manera de lograr esta independencia del control académico rígido es leer a 
Platón de una manera seria y cuidadosa. John salvajes enemigos modernos de Platón y la teoría de 
la ley natural es todavía muy vale la pena leer. Nota 
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            Sin duda, en los últimos años, la mejor y más paradójica que puede pasar a la ley natural en 
el foro público se las Audiencias Thomas. Cuando el senador Joseph Biden, un católico, dijo, en 
relación con los escritos del juez Thomas sobre la ley natural, que esta misma ley natural era una 
doctrina peligrosa, hizo muchos se preguntan por qué hay tanta oposición a la misma de tales 
fuentes. El senador, que parecía bastante inocente de la tradición católica sobre el tema, el temor de 
que la propia Constitución y toda la legislación en virtud de que pueden por lo tanto ser objeto de un 
juicio que no fue simplemente idéntica a la voluntad de la Corte, la legislatura, o el pueblo . Biden, 
nótese, estaba en el lado de la Corte, la legislatura y el pueblo en estas entidades han llegado a ser 
definida en el pensamiento moderno sin conexión a tierra o base en principio o permanente razón 
que podría explicar cómo podrían, de hecho, ir mal, de forma individual o colectiva. La tradición del 
derecho natural fue precisamente uno que defendía los límites razonables de poder político de 
cualquier fuente. 
 
            Como para confirmar los peligros percibidos de la ley natural a los ojos de muchos opositores 
profesionales a la religión, que a menudo piensan que algo anda mal en no hay motivos diferentes 
que una autoridad religiosa piensa bien, el Santo Padre dedicó una gran parte de Veritatis Esplendor 
de su elaboración, la clarificación y la representación. Esta presentación de la comprensión de la ley 
natural es uno de los más claros y más brillante en su larga literatura. A partir de ahora, debe ser 
incluido en cualquier discusión del tema. Juan Pablo II sostuvo que había verdades absolutas y 
cosas que eran intrínsecamente malo, no importa quién los hizo. Cualquier sociedad basada en la 
voluntad política pura que elige en sus principios Constitución o la legislación o fomenta prácticas 
contrarias a la ley natural, el Santo Padre se sospecha, se encontrará en el más profundo de los 
problemas morales y políticos, incluso cuando llama a sus problemas resultantes por cualquiera otro 
nombre, pero la verdad de lo que son. Para nombrar la verdad de los regímenes y de reconocer la 
verdadera naturaleza de nuestras almas permanecen proyectos morales y políticas de la mayor 
dificultad cuando se hace con honestidad sobre la base de las leyes que no hacemos por nosotros 
mismos, sobre la base de las leyes naturales, es decir. 
 
            La famosa frase de Cicerón y zumbido de la ley natural de alguna manera todavía suena 
extrañamente como Juan Pablo II en Veritatis Splendor , casi como si de hecho hay una tradición y 
la enseñanza permanente, ya sea propuesto por el abogado más elocuente de los antiguos o por un 
Pope- moderna brillante filósofo. Clásicas palabras de Cicerón se mantienen en movimiento, incluso 
a aquellos que no se dan cuenta de que, en sus propias vidas y principios, en realidad no siguen 
ninguna de sus normas básicas: 
  
La verdadera ley es la razón, justo y natural, al mando de las personas a cumplir con sus 
obligaciones y la prohibición y disuadirlos de hacer el mal. Su validez es universal; es inmutable y 
eterno. Sus mandamientos y prohibiciones se aplican eficazmente a los hombres de bien, y aquellos 
sin la influencia de ellos son malos. Cualquier intento de suprimir esta ley, para derogar cualquier 
parte de ella, es pecado; para cancelar por completo es imposible. Ni el Senado ni la Asamblea nos 
puede eximir de sus demandas; necesitamos ningún intérprete o expositor de lo que a nosotros 
mismos. No habrá una sola ley en Roma, uno en Atenas, o uno ahora y un después, pero todas las 
naciones estarán sujetos en todo momento a esta ley inmutable y eterno ( De Rei Publica , III, 33). 
 
Este pasaje conserva su poder y profundidad en nuestra era como lo ha reclamado la atención de 
los primeros tiempos. 
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            Por lo general, cuando estamos estudiando en clase Cicerón y venimos a este pasaje, tengo 
un par de diferentes estudiantes a su vez de pie y leer en voz alta el texto con el resto de la clase. 
Pido a la clase sólo para escuchar. Pido al estudiante que lea en voz muy alta y muy lentamente. He 
observado que los estudiantes escuchan suelen ser muy silencioso. Quiero estar seguro de que una 
vez en sus vidas que escuchan Cicerón, apenas oiga. Debe leerse en América también, y no hay 
razón por la que no puede ser, después de un par de lecturas iniciales en Inglés. Sé que 
necesitamos, además, el fondo filosófico de Platón y Aristóteles, y tantos otros, adecuadamente a 
tierra el lugar de este tema en sus pensamientos. En nuestros tiempos multiculturales, Cicerón 
todavía explica sus peligros, los peligros de tener una ley en Roma y otra en Atenas, de una ahora y 
otra después, de no tener nada que juzgar a las naciones, excepto lo que ellos decidan por sí 
mismos, de acuerdo con nada pero sus propias voluntades. Es más que un paso, sospecho, de 
negar la validez permanente de Cicerón a la "guerra de todos contra todos", otra especie de ley 
natural, para estar seguro. 
 
            Cuando comencé a recopilar esta bibliografía largo de los años, he tenido la intención de 
compilar un libro de lecturas de la ley natural, una especie de más completa y actualizada versión 
del todavía útil de Brendan F. Brown El lector de la Ley Natural . En primer lugar, para cualquiera 
que quiera leer en esta área más fascinante, es difícil de reunir en un solo lugar los ensayos 
sustanciales en la ley natural que se han escrito en el último medio siglo. Para toda la supuesta 
muerte de la ley natural, por otra parte, una mirada a esta literatura nos asegura que el tema es 
bastante vivo. De hecho la ley natural ha ganado repente un vigor y vitalidad que no podríamos 
haber esperado. Pero luego me di cuenta de que la cantidad de la buena lectura la ley natural en la 
literatura periódica es realmente demasiado para un libro o una serie de libros de tamaño 
considerable. Yo no quería abreviar o seleccionar pasajes centrales según el modelo del libro de 
Brown, aunque puedo ver ahora por qué eso era casi su única alternativa. Lo que tengo en mente 
acerca de esta Ley Bibliografía Natural era proporcionar un recurso útil para los profesores del 
colegio de abogados, para aquellos estudiantes legales curiosos, para el abogado activo o juez, para 
aquellos filósofo, teólogo, teórico político, político, economista, periodista o que recordar o llegar a 
comprender el significado vital de este tema demasiado descuidado, pero increíblemente fascinante.   
 
            Por otra parte, me complace ver que Charles Rice ha publicado otro tipo de libro de la ley 
natural que ha sido largamente necesario, sus Cincuenta Preguntas sobre el Derecho Natural: ¿Qué 
es y para qué lo necesitamos . Yo no le voy a acusar de imitar o bien el Catecismo de Baltimore o el 
nuevo Catecismo General de la Iglesia Católica , pero esa pregunta y respuesta formato permite un 
enfoque más sistemático y articulado. En realidad, El Catecismo general también es algo que debe 
ser leído por cualquier persona interesada en los antecedentes de estudios sobre la ley natural como 
el Catecismo aclara justo lo que pertenece a la revelación y cuál es la relación de razón para que en 
la mente de la Iglesia Católica. 
 
            Seguramente, hace cincuenta años, Jacques Maritain era más responsable de la atención a 
la ley natural en los círculos intelectuales y políticos. Sin duda, recientemente el libro central en esta 
atención revisada a la ley natural es John Finnis ' ley natural y los derechos naturales . Es difícil 
sobreestimar su influencia e importancia, y, sí, la brillantez. Cuando apareció este libro primero, sin 
embargo, que uno casi no haber esperado el animado turno de controversia este estudio ha 
causado. Habríamos esperado que los principales críticos del libro vinieron de los opositores a 
cualquier teoría de la ley natural. En cambio, el libro ha encontrado su crítica más elocuente de los 
pensadores del derecho natural dentro de la tradición tomista general. Tanto de Henry Veatch 
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Derechos naturales: Realidad o Fantasía y de Russell Hittinger Una crítica de la Teoría Nueva Ley 
Natural han proporcionado, en el análisis de la tesis Finnis, un examen de toda la tradición de la ley 
natural y su relación con la modernidad. Es dentro de este contexto que el libro se Finnis ve que es 
más en el lado de la modernidad que en la de Santo Tomás. Esta controversia está en curso y la 
literatura está llena de diversos análisis de esta animada y, debo decir, el análisis de bienvenida en 
sus niveles más profundos. 
 
            Los de más edad (años 1930) 60 de los teóricos del derecho natural - Rommen, Maritain, 
Burke, Lottin, d'Entreves, Simon, Messner - dejaron un legado que sigue siendo de primera categoría 
y en la que estos estudios más recientes han construido. Pero en esta forma de pensar de aquellos 
con antecedentes católicos, debemos reconocer la imponente presencia del famoso ensayo de Leo 
Strauss en "La Ley Natural", así como su pionera Derecho Natural e Historia . Es Strauss, creo, que, 
más que nadie, nos ha alertado a las ideas muy diferentes de derecho natural y el derecho natural, 
aunque d'Entreves claramente prevé esta cuestión en su pequeño libro sobre la ley natural . Strauss 
distingue derecha clásica natural, la ley natural y derecho natural moderno. Encontró derecho natural 
moderno que ser radicalmente diferente de derecho natural o derecho natural clásico. Sostuvo 
derecho natural moderno para estar en el origen de la mayoría de los desórdenes morales y políticos 
modernos. No hay que ser consciente de la diferencia entre la ley natural, clásico y derecho natural 
moderno era una confusión importante y frecuentemente recurrentes. 
 
            El intento sin sentido crítico para fusionar la ley natural con esta teoría derecho natural 
moderno, algo que muchos pensadores religiosos modernos han tratado de hacer bajo la égida de 
los "derechos humanos", ha, además, causó una grave confusión intelectual y religiosa y el peligro 
político. De hecho, la discusión de los "derechos" naturales o humanos. como Maurice Cranston y 
Mary Ann Glendon han narrado, se ha convertido en todo acrítica de manera que estas nociones 
supuestamente comunes son los más peligrosos sin un poco de conciencia explícita de que los 
derechos naturales o humanos pueden significar lo contrario de esa tradición filosófica a tierra que 
deriva de la naturaleza humana. Incluso el Papa abraza a veces la causa de los "derechos 
humanos" de una manera que le causa problemas cuando de repente el aborto o la homosexualidad 
se propusieron como modernos "derechos humanos" para ser promovidos y protegidos por el Estado 
como perfectamente "normal". Nota 
 
            Heinrich Rommen, por otra parte, nos lleva de vuelta a la tradición del siglo XVII Suarezian 
de la ley natural, una tradición que no se estudia todavía lo suficiente con respecto a la división entre 
derecho natural moderno y clásico. Suárez ha dicho que ha ejercido la influencia en los países de 
habla hispana que Locke hizo en países de habla inglesa, y en la misma dirección. En el debate 
sobre el origen del derecho natural moderno, siempre he considerado la discusión del Padre Charles 
NR McCoy de la famosa frase de Grocio que la ley natural sería la ley natural, incluso en el supuesto 
de que Dios no existe, que es crucial. Si Dios no existiera, no habría derecho natural de cualquier 
tipo, pero como muestra McCoy, con gran perspicacia, esta es una declaración teológica no 
filosófica. 
            Maritain y Simon han hecho Santo Tomás a disposición de muchos. Ambos son conscientes 
de los problemas con los derechos naturales o humanos y han tratado de contrarrestar los peligros. 
De hecho, el propio Tomás de Aquino sigue siendo en muchos sentidos la figura principal en el 
pensamiento del derecho natural. Ningún estudio en la ley natural puede o debe evitar el pago de la 
atención fundamental a los argumentos de Aquino 'sobre este tema. La escuela Strauss no ha 
encontrado una tradición del derecho natural en cualquiera de Platón, Aristóteles, o Sófocles. Esta 
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resistencia inesperada a la ley natural en el nombre del derecho natural clásico es debido en parte a 
la relación de la razón y la revelación cristiana, en particular, una relación que se relaciona 
directamente con cualquier tradición del derecho natural. La ley natural es, pues, en Strauss visto 
como un producto principalmente de la revelación. La afirmación de St. Paul que hay una cosa tal 
como el razonamiento natural o ley sólo parece confirmar esta tesis. El trabajo de Ralph McInerny, 
creo, va un largo camino para cumplir con estos problemas. 
 
            La pregunta crucial con modernos, en lugar de clásico, el derecho natural es si el ex derecha 
representa una ruptura total con la tradición clásica de principios? Si es así, y Strauss piensa que lo 
hace, no hay un límite real o norma capaz de establecer cualquier cosa que pueda ser llamado 
naturalmente derecha. Con ninguna ley natural ", cualquiera que sea el príncipe quiere, es la ley", 
para recordar tercera objeción de Aquino a la cuestión de la base de la ley en razón (I-II, 90, 1, Obj. 
3). Por otra parte, Strauss no permite que el derecho natural clásico podría tener algún origen 
filosófico en un legislador, un legislador trascendente. El derecho natural, según él, no se puede 
llamar "ley" propiamente hablando. Creo que es posible hacer frente a las preocupaciones de 
Strauss. De hecho, esta reflexión sobre la vista de Strauss del derecho natural y el derecho es una 
de las cadenas más estimulantes e importantes del pensamiento en la literatura reciente ley natural y 
es que no debe perderse. 
 
            Uno de los problemas centrales que los críticos de Finnis y Grisez han encontrado con su 
nueva versión de la ley natural reside en su relación con Kant. Se preguntó si existe alguna conexión 
a tierra adecuada de la ley natural en la metafísica y no sólo la lógica o de la conciencia. Siempre he 
encontrado más estimulante y perspicaz libro Hadley Arkes ', First Things , para ser el mejor 
esfuerzo que conozco para salvar las tradiciones aristotélicas y kantianas. Veatch y Hittinger han 
argumentado que hay una presencia casi kantiana en la posición de Finnis-Grisez que es 
preocupante. La literatura periódica sobre esta controversia constituye, junto con las preocupaciones 
Strauss, un estímulo importante a la teoría de la ley natural. Otro escritor que es, sin duda, 
importante para todo este asunto es Alasdair MacIntyre cuyas obras generales sobre la ética y la 
filosofía han tenido un gran impacto. 
 
            Charles NR McCoy era el problema del derecho de gentes y la relación de este concepto con 
el derecho internacional o el derecho de gentes. Un escritor que está muy poco conocido en esta 
área es EBF Midgley en la Universidad de Aberdeen. Su libro la tradición del derecho natural y la 
Teoría de las Relaciones Internacionales es una mina de oro de un estudio cuidadoso. Además, 
como David Yost en el Post-Grado Escuela Naval me ha enseñado, las relaciones internacionales 
son de hecho una adición provechosa a la noción moderna de la ley de las naciones, especialmente 
en lo que se ve en el trabajo pionero de Martin Wight. Nota 
 
            La fundación estadounidense también ha sido una fuente de pensamiento en la literatura 
apoyan la ley natural. La Declaración de Independencia hace que esta relación a la ley natural y 
derecho natural inevitable. La pregunta se le preguntó sobre si la fundación americana era 
estrictamente una fundación moderna? Es decir, se Latina fundada en los derechos naturales 
modernas y por lo tanto sin conexión a tierra, o fue en última instancia remonta a través de Vittoria, 
Suárez y Grocio, a los escolásticos a través de ellos a la romana y las tradiciones griegas? He 
encontrado el trabajo de mi colega George Carey sea más perspicaz en esta zona. Creo que los dos 
libros más útiles para hacer que el argumento de que no era una ley natural consistente y formación 
religiosa a la fundación americana son Hadley Arkes ' Más allá de la Constitución y Ellis Sandoz ' Un 
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Gobierno de Derecho . Las controversias sobre esta partitura de la Fundación entre Harry Jaffa, 
Walter Berns, Robert Bork, Richard Stevens, y una multitud de otros, incluyendo a aquellos que se 
ven en la causa del Sur con un ojo más simpático, bien vale la pena estudiar. Ellos, en última 
instancia tienen mucho que ver con la validez y la invalidez de la teoría del derecho natural, ya que 
se abre camino en la práctica histórica ..Nota 
 
            Un enfoque fértil a la ley natural, tomada en un sentido bastante amplio, se refiere a Leon 
Kass 'dos libros, Hacia una Más de Ciencias Naturales y el alma hambrienta . Kass echa un vistazo 
médicamente informado en las operaciones reales de la vida humana y la forma en que es 
informado por el alma y cuán íntimamente el cuerpo se relaciona con ella. Libros Kass ', creo, son 
pioneras y casi hacer más que cualquier otro para prepararnos para mirar a lo que podríamos decir 
con un funcionamiento natural que informa nuestras vidas. Famosa definición de Maritain de una ley 
natural en su hombre y el Estado , ya que "la normalidad de funcionamiento", encuentra un apoyo 
muy detallada en las obras Kass '. Se deben leer, creo. 
 
            También he encontrado el trabajo de Stanley L. Jaki Padre sea pertinente para el ámbito de 
la ley natural en más de una manera tangencial. Los estudios de Jaki en la historia de la ciencia son 
especialmente valiosos. Recuerdo muy bien la lectura de su El Camino de la Ciencia y las maneras 
de Dios y ser golpeado por su discusión sobre los orígenes filosóficos y teológicos de la ciencia - por 
qué empezó? ¿dónde? ¿por qué no en otro lugar? en qué principios? argumento de Jaki es que la 
ciencia depende de una adecuada comprensión de la relación entre Dios y el mundo. Un dios que es 
puramente arbitraria puede tener ninguna "ley". Un dios que es todo - el panteísmo - no puede ser 
un dios en el que la ciencia puede florecer. Lo que se necesita es un dios que no es el mundo y un 
mundo que no es en sí absoluta. ¿Qué es ser argumentado es un mundo que revela un orden 
secundario, pero estable, una regularidad contingente, es decir, una ley. Para aquellos interesados 
en el lado de la ciencia de la ley natural, las obras de Jaki son indispensables. Del mismo modo, 
siempre he encontrado poco capítulo de JM Bochenski en "Ley" en su muy útil libro Filosofía - una 
introducción , para ser la mejor declaración de la clase de cosa Jaki estaba tratando de 
establecer.Nota 
 
            Además, como es cada vez más claro cada día, el principal problema que la teoría de la ley 
natural tendrá que hacer frente de inmediato es que tenga que ver con la ecología o el medio 
ambiente. Probablemente en ninguna zona hay más confusión o un ataque más agresivo en las 
prioridades de la ley natural. Paul Johnson ha señalado que tanto la teoría totalitaria ha reaparecido 
en los movimientos ecologistas o ambientales, entre otros lugares. He incluido de Julián Simón el 
último recurso , tanto por su trabajo pionero en el campo de la relación de la población humana a los 
recursos humanos, pero también porque restablece el equilibrio en el pensamiento de la prioridad 
del hombre y de. la naturaleza Una de las características notables del movimiento ecológico ha sido 
la facilidad con la que las posiciones de la ley natural clásicos han, probablemente, tuvo que ceder el 
paso a los términos muy dudosos de este nuevo ideología. La extraordinaria atención a los animales, 
la vegetación, e incluso los derechos de rock revela el grado en que la que esta área ha llegado a 
dominar los debates sobre los derechos humanos. El hombre es cada vez más reducida a una 
función de la naturaleza, no su fin y corona.Nota Nota 
 
            Un aspecto crucial de la ley natural es, precisamente, su relación con la revelación. Strauss 
en un famoso pasaje no quería tener en cuenta la ley natural de Santo Tomás como realmente 
filosófica porque se dice que surjan en la revelación. Esta relación de la razón a divina y la ley 
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natural es una cuestión filosófica básica y bastante bien representada en la literatura. Relacionado 
con este aspecto de la cuestión es hasta qué punto nos encontramos con la ley natural en la 
tradición protestante. Es allí, aunque de una forma más atenuada y matizada. Sin duda, hay que 
decir, sin embargo, que uno de los mejores libros que se han escrito en la ley natural era de CS 
Lewis Mero Cristianismo . En su mayor parte, a pesar de que la ley natural es más antiguo que el 
cristianismo, la ley natural es visto como un todo Católica preservar. Esta exclusividad es quizás 
irónico, ya que una de las principales razones de los católicos son interesado en la ley natural es 
porque es un vínculo no religiosa para los no católicos, los no cristianos y los no teístas. La tradición 
católica ha hecho grandes esfuerzos para discutir sobre lo que llama una base ley natural, 
precisamente para otorgar razón su objetivo debido. En efecto, la validez de la razón y de su 
adecuada conexión a tierra es esencial para la revelación. ¿Cuál es quizá desconcertante sobre el 
interés histórico en la ley natural la tradición filosófica como no tener per se un origen religioso es el 
abandono de la razón misma en algunas secciones de la modernidad y lo que ahora se llama 
posmodernidad. En cierto sentido, este giro de los acontecimientos filosóficos ha dejado razón cada 
vez más a los teístas, tal vez incluso a los teístas católicos, un resultado irónico que es bien vale la 
pena reflexionar.Nota 
 
            Los temas de aborto, la población, la anticoncepción, la eutanasia, la ingeniería genética, la 
confusión de género y la manipulación, y en la vida humana en general, en su ir y venir, son áreas 
en las que encontramos una considerable pensamiento ley natural y la escritura. La famosa 
oposición de Pablo VI Encíclica Humanae Vitae lanzó un ataque concertado contra la versión de la 
ley natural que se ha dicho para apoyar esta posición. El libro más importante y profundo en este 
campo es, probablemente, Janet Smith de la "Humanae Vitae": Una generación más tarde . Lo que 
se admitió de mala gana es que no parece haber un cierto tipo de lógica en el trabajo en el orden 
moral cuando se deniega la naturalidad de la ley de la vida. Pablo VI casi parece un profeta, si nos 
fijamos en los resultados en el orden público de negar la relación intrínseca de amor, el matrimonio y 
la vida. Ya no nos ocupamos de cuestiones de anticoncepción tanto como la homosexualidad, la 
experimentación fetal, birthings sustitutas, y una serie de otras prácticas que a pesar de que legisló 
como legal seguirán apareciendo en cierto modo más objetivo, precisamente, "no natural". 
 
            Una última área que necesita elaboración es la relación de la metafísica y la ley natural. El 
ensayo de Raymond Dennehy "La base ontológica de los Derechos Humanos" sigue siendo un 
excelente estudio de este tema. Con la reciente publicación (Peter Lang, 1993), de ensayos 
filosóficos de Karol Wojtyla desde la década de 1950 a los 70 que lo mismo podemos ver que él era 
muy perspicaz acerca de la relación entre la metafísica y la ética. Uno de lo curioso que ha sucedido 
en muchos departamentos académicos filosóficos, especialmente los de las universidades católicas, 
es la toma casi total sobre la disciplina filosófica de la ética y las cuestiones éticas - no que el interés 
por la vida humana, como el Santo Padre señaló en uno de sus ensayos, no es en sí mismo normal 
y de esperar. Este descuido relativo de otras áreas relacionadas con la ética siempre me ha parecido 
un error fatal. La íntima relación entre la ética y la metafísica en los ensayos de Wojtyla establece un 
equilibrio y profundidad que rara vez se ve en estas áreas. Los escritos de Josef Ratzinger también 
son muy esclarecedores para estudios de derecho natural. Su lección inaugural de la Academia 
Francesa (6 de noviembre, 1992) es bien vale la pena leer en este sentido. Estudios de Derecho 
Natural, en cualquier caso, están directamente relacionados con los temas anteriores de la ética y la 
metafísica. 
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            Mirando por encima de esta bibliografía de los escritos de la ley natural, claramente, una 
serie de otros temas que no he tocado repiten. Lo que creo que es importante es para el lector 
interesado en la ley natural es algo de conciencia inmediata de la cantidad de pensamiento muy de 
primer nivel que ha estado ocurriendo en esta área. No siempre está de acuerdo, por supuesto, y 
hay algunas veces acaloradas disputas en el campo. Todo esto demuestra una tesis mía en otro 
contexto, que sostiene que sólo porque algo se descuida en las instituciones dominantes y los 
medios de comunicación, todavía puede haber silencio algo más de gran profundidad pasando. 
Algunos pocos que permanecen lo suficientemente independiente y emprendedora suficiente 
continuar lo que ha sido en realidad una preocupación perenne de la mente humana. Nota 
 
            Creo que los dos diarios, The American Journal de Jurisprudencia y de Virginia Negro Vera 
Lex , han sido especialmente importante, aunque el pensamiento ley natural es respetado en y 
aparece con cierta regularidad en una serie de otras revistas, la revisión de la política y la tomista , 
por mencionar sólo dos. Los Índices de todas estas revistas contienen mucho que es central en 
cualquier consideración completa de la ley natural. Cuando nos damos cuenta de la realidad del 
pensamiento político correcto en el mundo académico, no podemos sobreestimar el valor de las 
pequeñas revistas y la organización que gestionan de forma independiente de las modas y los 
controles exclusivos de las revistas y las organizaciones de la línea principal para mantener la 
atención centrada en lo que son los problemas reales de la humanidad . Contribuyen al desarrollo de 
esa línea central de pensamiento acerca de la ley natural que tanto ha mejorado el valor humano. 
Nuevas revistas vienen a la existencia y los viejos y dignos - pienso en el pensamiento - a veces 
mueren. No hay duda de que tenemos que producir un disco compacto, en el que podemos 
encontrar todos los escritos sobre la ley natural, con índice. Probablemente tomará un par de discos. 
Necesitamos un grupo de discusión la ley natural - incluso puede ser uno - podemos utilizar en 
nuestras computadoras. Pero éstas vendrán antes de darnos cuenta. 
 
            La ley natural, por supuesto, no es más que una empresa académica. De hecho, si eso es 
todo lo fuera, sería de tan sólo un interés pasajero. Más bien, como Veritatis Splendor sugiere, la ley 
natural se refiere a una forma de vida, a la búsqueda de una vida recta. Por otra parte, afirma 
conocer en qué consiste la vida correcta. La ley natural en un sentido es una especie de declaración 
moral e intelectual, pero privado de la independencia. Difícilmente podemos repetimos hoy esas 
famosas palabras que se refieren a verdades evidentes, a la "vida, libertad y la búsqueda de la 
felicidad", y sin remordimientos de conciencia, ya que es tan evidente que tenemos como pueblo 
distanciaron a nosotros mismos de esta declarada fundación. Esta toma de conciencia hace que sea 
más claro que la tranquilidad, fuera de la vías esfuerzo por mantener viva esta tradición no sólo 
como algo para ser estudiado, sino como algo que hay que vivir es una de las grandes tareas de la 
civilización, de saber lo que es , de preservarla, de promover la misma. 
 
            No debe haber ninguna duda entonces que la ley natural y la civilización están íntimamente 
relacionados. En la medida en que no lo son, el orden correcto de alma, así como de la caída de la 
ciudad. Cuando el colapso ocurre, sólo podemos empezar a pensar en el trastorno y se preguntan 
cómo ocurrió. Cuando consideramos lo que hemos traído a la existencia, nos encontraremos con 
que las definiciones de nuestros trastornos constituyen, como en un espejo convexo, las líneas 
generales de la ley natural verdad, de cómo la vida debe ser vivida sin el desorden moral y de 
civilización que se extienden ante nosotros. Nos irónicamente pretendemos ser "autónomo". 
Reclamamos que se regirá por ninguna ley natural. Afirmamos esto porque creemos que la única 
cosa que podemos saber es a nosotros mismos y de nosotros mismos, sólo lo haremos, presuponía 
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a nada más que a nosotros mismos. CS Lewis acertadamente llama esta consecuencia "la abolición 
del hombre". 
 
            Esta bibliografía ley natural, creo que, en conclusión, es todavía un signo de parpadeo que 
los contornos de la civilización, incluso, si se quiere, de la Ciudad de Dios, se conservan e incluso 
fomentado, al menos en algunos puestos de avanzada oscuros y periféricas modernas de los 
herederos del antiguo Imperio Romano. Somos conscientes de que por cualquier derecho natural 
clásico o comprensión ley natural somos testigos de terribles acontecimientos de nuestro tiempo. 
También sabemos que muchas personas también de nuestro tiempo "no tienen la más mínima 
conciencia de lo que está sucediendo." Esta bibliografía ley natural, tal vez, es una indicación de que 
al menos algunos pocos son conscientes de las paradojas y, aunque preocupado, ellos todavía 
tienen la esperanza sobre la razón, la revelación, y, sí, la ley natural. 
  
______________ 
 
BIBLIOGRAFÍA LEY NATURAL 
 
            (La siguiente es una lista extensa pero todavía parcial de libros y ensayos sobre la ley natural 
escrita en los últimos cincuenta años. La mayoría de ellas están en Inglés o son traducciones al 
inglés. Hay algunos materiales franceses, alemanes, italianos y españoles. Cada de idiomas tendrá 
numerosos libros y ensayos sobre el tema). 
 
Libros: 
 
            Aartsen, Jan, y Leo J. Elder, "Lex" y "Libertas": La libertad y la Ley de acuerdo a Santo 
Tomás de Aquino (Ciudad del Vaticano: Editrice Vaticana, 1987). 
 
            Aquino, Santo Tomás, Tomás de Aquino: Seleccionado Escritos Políticos , editado con una 
introducción por AP d'Entreves (Totowa, NJ: Barnes & Noble, 1981). 
 
            ________, en Política y Ética , Traducido y Editado por Paul E. Sigmund (New York: Norton, 
1988). 
 
            ________, Santo Tomás de Aquino: Por ley, la moral, y política , Editado por William P. 
Baumbarth y Richard J. Regan, (Indianapolis: Hackett, 1988). 
 
            ________, St. Tomás de Aquino: En Política y Ética , Editado y traducido por Paul E. 
Sigmund (New York: Norton, 1988). 
 
            Arkes, Hadley, Más allá de la Constitución (Princeton: Princeton University Press, 1990). 
 
            ________, First Things: Una investigación sobre los primeros principios de la moral y la 
Justicia (Princeton: Princeton University Press, 1986). 
 
            Battaglia, Anthony, Hacia una Reformulación de la Ley Natural (Nueva York: Seabury, 1981). 
 
            Begin, RF, Derecho Natural y Derecho Positivo (Washington: Católico University Press, 1959. 



59 
 

 
            Berman, Herald J., Derecho y Revolución: La formación de la tradición jurídica occidental 
(Cambridge: Harvard University Press, 1983) 
 
            Bloch, Ernest, la Ley Natural y la dignidad humana , traducido por Dennis J. Schmidt 
(Cambridge: MIT Press, 1986). 
 
            Bloom, Allan, Frente a la Constitución (Washington: American Enterprise Institute, 1990). 
 
            Bocklle, Franz, Das Naturrecht im Disput (Dusseldorf: Patmos-Verlag, 1966. 
 
            Brown, Brendan F., El Lector Derecho Natural (Serie de expediente, N. 13, Nueva York, 
Oceana, 1960). 
 
            Brown, Leo C., "Derecho Natural y Economía," La Nueva Enciclopedia Católica (Nueva York: 
Macmillan, 1967), 266-68. 
 
            Brown, Oscar J., Rectitud Natural y el Derecho Divino de Aquino (Toronto: Pontificio Instituto 
de Estudios Medievales, 1981). 
 
            Carlyle, AJ, Una historia de la teoría política medieval: A partir de los abogados romanos del 
siglo II a los escritores políticos de la Novena (Edimburgo, Blackwood, MCMXXX). Vol. YO. 
 
            ________, RW y AJ, Una historia de la teoría política medieval en Occidente: La Teoría 
Política de los abogados romanos y canonistas, desde el siglo X hasta el siglo XIII , Vol. II, 
MCMXXVIII. 
 
            Carroll, William A., "La Ley Natural en la Incorporación de la Primera Enmienda a la cláusula 
del debido proceso y la Decimocuarta Enmienda," Tesis Doctoral, Universidad de Georgetown, 1963. 
 
            Cogley, John, Editor, la Ley Natural y la Sociedad Moderna (Cleveland: Mundo, 1962. 
 
            Corwin, Edward S., La "Ley Superior" Antecedentes de Derecho Constitucional Americano 
(gran sello Libros; Ithaca: Cornell University Press, 1961. 
 
            Cranston, Maurice, ¿Qué son los Derechos Humanos? (Nueva York: Taplinger, 1973). 
 
            Crowe, Michael Bertram, El cambiante perfil de la Ley Natural (La Haya: Nijhoff, 1977). 
 
            Delhaye, Phillippe, Permanencia du droit naturel (Lovaina: Nauwelaerts, 1967). 
 
            Delubac, Henri, Naturaleza y Gracia (San Francisco: Ignatius Press, 1984). 
 
            D'Entreves, A. P, La Ley Natural: Un Estudio Histórico (Nueva York: Harper Torchbooks, 
1951). 
 



60 
 

            Ellul, Jacques, los fundamentos teológicos de la Ley (Garden City, Nueva York: Doubleday, 
1960). 
 
            Evans, Illtud, Luz sobre el Derecho Natural (Baltimore: Helicon, 1965). 
 
            Farrell, Patrick M., Fuentes de Concepto de Santo Tomás de la Ley Natural (Melbourne: 
[reimpresión de El tomista XX, 1957, 237-94], 1957). 
 
            Finnis, John, la Ley Natural y natural Derechos (Nueva York: Oxford, 1980). 
 
            Fuchs, Josef, La Ley Natural: Una Investigación Teológica (Nueva York, 1965). 
 
            George, Robert P., Teorías Derecho Natural: Ensayos contemporáneos (Nueva York: Oxford, 
1992). 
 
            Glendon, Mary Ann, Derechos de la charla: el empobrecimiento del discurso político (Nueva 
York: The Free Press, 1991). [Schall Review, "The Wrong de 'Derechos'," en Libertad revisión 23 
(agosto de 1992), 50-52). 
 
            Grisez, Germán G., Más allá de la nueva moral (Notre Dame University of Notre Dame Press, 
1988. 
 
            ________, Anticoncepción y el Derecho Natural (Milwaukee: Bruce, 1964. 
 
            ________, un lector Grisez de Más allá de la nueva moral (Lanham, MD .: Prensa de la 
Universidad de América, 1982. 
 
            Hegel, GWF, la Ley Natural , Traducido por TM Saber (Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1975). 
 
            Hervada, Javier, Derecho Natural y Derecho Natural: una introducción crítica (Pamplona, 
España: Universidad de Navarra, 1987). 
 
            Hittinger, Russell, Crítica de la Teoría de la Ley Natural Nuevo (Notre Dame University of 
Notre Dame Press, 1987). 
 
            Hogue, Arthur R., Orígenes de la Common Law (Indianapolis: Liberty Press, 1985). 
 
            Jaffa, Harry V., original Intentent y los redactores de la Constitución: una cuestión en disputa 
(Washington: Regnery / Gateway, 1994). 
 
            Kass, León, El alma hambrienta: Comer y Perfeccionamiento de Nuestra Naturaleza (Nueva 
York: The Free Press, 1994). 
 
            ________, Hacia una Más Ciencias Naturales: Biología y Asuntos Humanos (Nueva York: 
The Free Press, 1985). 
 



61 
 

            Kelly, David R., La medida humana: Pensamiento Social en la tradición jurídica occidental 
(Cambridge: Harvard University Press, 1990). 
 
            Kenny, JF, "Reflexiones sobre la naturaleza humana y lo sobrenatural," Estudios Teológicos , 
14 (1952), 280-87. 
 
            Kern, F., Reinado y Derecho en la Edad Media , Traducido por SB Chrimes (Oxford: Basil 
Blackwell, 1948). 
 
            Kleinknecht, Hermann y W.Gutbrod, Ley , Palabras clave Biblia de Gerhard Kittel (Londres: 
Adán y Carlos Negro, 1962). 
 
            Lewis, CS, La abolición del hombre (Nueva York: Macmillan, 1947) 
 
            ________, Mere Christianity (Londres, Fontana, 1961). 
 
            Lippmann, Walter, El Philosohy de Público (Nueva York: Mentor, 1944). 
 
            Maritain, Jacques, el Hombre y el Estado (Chicago: University of Chicago Press, 1952). 
 
            ________, Los Derechos del Hombre y el Derecho Natural , Traducido por Doris C4. Anson 
(San Francisco: Ignatius Press, 1986). 
 
            McCoubrey, H., Desarrollo del naturalista Teoría Jurídica (Nueva York: Croom Helm, 1987). 
 
            McCoy, Charles NR, La Estructura de Pensamiento Político (Nueva York: McGraw-Hill, 1963) 
 
            La tradición medieval de la Ley Natural , Editado por Harold J. Johnson (Toronto: Instituto 
Medieval, 1987. 
 
            Messner, Johannes, Ética social: el Derecho Natural en el mundo occidental , Traducido por 
JJ Doherty (St. Louis: Herder, 1974). 
 
            Midgley, EBF, la tradición del derecho natural y de la Teoría de la Política Internacional 
(Londres: Elek, 1975). 
 
            Miller, Fred D., Jr., la naturaleza, la Justicia y los Derechos de Aristóteles en Política (Oxford: 
Oxford University Press, 1996). Consulte "de Aristóteles Política : Un Simposio, " La Revista de 
Metafísica , XLIX (junio, 1996), 731-908. 
 
            Murray, John Courtney, Sostenemos que estas verdades (Nueva York: Doubleday Imagen, 
1956). 
 
            Newman, Jeremías, Conciencia contra ley: Reflexiones sobre la evolución del Derecho 
Natural (Chicago: franciscana Herald Press, 1971). 
 



62 
 

            Oakley, Francis, la Ley Natural, Conciliarism y Consentimiento en la Baja Edad Media 
(Londres: Variorum reimpresiones, 1984. 
 
            Pieper, Josef, vivir la verdad: la verdad de todas las cosas y la realidad y la Buena (San 
Francisco: Ignatius Press, 1989). 
 
            Rice, Charles, Cincuenta preguntas sobre el Derecho Natural (San Francisco: Ignatius Press, 
1993). 
 
            Rommen, Heinrich A., El Estado en el Pensamiento Católico (St. Louis: B. Herder, 1945). 
 
            ________, La Ley Natural , traducido por Thomas R. Hanley (St. Louis: B. Herder, 1947). 
 
            Sandoz, Ellis, un gobierno de leyes: Teoría Política, Religión, y la fundación estadounidense 
(Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1990). 
 
            Sigmund, Paul E., Derecho Natural en Pensamiento Político (Cambridge: Winthrop, 1971). 
 
            ________, "Ley Natural en Pensamiento Político," La Nueva Enciclopedia Católica (Nueva 
York: Macmillan, 1967), pp 268-71.. 
 
            Simon, Julian L., El Recurso 2 de Ultimate (Princeton: Princeton University Press, 1996). 
 
            Simon, Yves, La Tradición de la Ley Natural: Reflexiones de un filósofo , Editado por Vukan 
Kuic (Nueva York: Fordham University Press, 1965, [edición de 1993 con la introducción por Russell 
Hittinger]). 
 
            Smith, Janet, «Humanae Vitae»: una generación posterior (Washington: La Universidad 
Católica de América Press, 1991). 
 
            Stanlis, Pedro J., Edmund Burke y el Derecho Natural (Ann Arbor, MI., 1958. 
 
            Strauss, Leo, Derecho Natural e Historia (Chicago: University of Chicago Press, 1953). 
 
            Tomás de Aquino, en la política y ética , traducido y editado por Paul E. Sigmund (New York: 
Norton, 1988). 
 
            Tuck, Richard, derechos naturales: su origen y desarrollo (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1979). 
 
            Veatch, Henry, Derechos Humanos: Realidad o Fantasía (Baton Rouge: Louisiana State 
University Press, 1985). 
 
            ________, hombre racional: una interpretación moderna de Ética aristotélica (Bloomington: 
Indiana University Press, 1962. 
 
            Voegelin, Eric, La nueva ciencia de la política (Chicago: University of Chicago Press, 1952). 



63 
 

 
            Wilhelmsen, Frederick D., el cristianismo y Filosofía Política (Atenas: University of Georgia 
Press, 1980). 
 
            Salvaje, Juan, Los enemigos modernos de Platón y la teoría de la ley natural (Chicago: 
University of Chicago Press, 1953). 
 
            Wojtyla, Karol, Persona y comunidad: Selected Essays , traducido por T. Sandok (Nueva 
York: Peter Lang, 1993). [Comentado por James V. Schall, en The American Journal of 
Jurisprudencia , 39 (1994), 499-502]. 
 
            Wu, Juan CH, Fuente de la Justicia (Nueva York: Sheed & Ward, 1955. 
 
 
 
Ensayos Seleccionados sobre Derecho Natural : 
 
            [Las siguientes revistas se tienen con frecuencia artículos que tratan de la ley natural: The 
American Journal of Jurisprudencia (anteriormente el Foro Derecho Natural ); Vera Lex (Revista de 
la Sociedad de Derecho Natural); La revisión de la política ; Pensamiento ; escolástico moderno ; 
Nueva escolástica , El tomista , el abogado católico , Trimestral de Derechos Humanos ; consultar 
también el apartado "Derecho Natural" en el Índice Ciencias Sociales , El Índice de Humanidades , El 
Índice de Humanidades británica , El Índice periódico católico , y el Índice de Filosofía ]. 
 
 
            Abraham, MB, "¿Qué constituye un Derecho Civil?" New York Times Magazine , 10 de junio 
de 1984, 52-54. 
 
            Adams, EM, "La tierra de los Derechos Humanos," American Philosophical Trimestral , 19 
(abril de 1982), 192-96. 
 
            Adams, JL, "La ley de la naturaleza en el pensamiento greco-romano," Journal of Religion , 
25 (abril de 1945), 97-118. 
 
            Alzeghy, Zoltan, "Il concetto di natura en teologia," Civiltà Cattolica , 138 (Enero de 1987), 
115-29 
 
            Ambrosetti, G., "Ley Natural cristiana," American Journal of Jurisprudencia , 16 (1971), 290-
301. 
 
            Anan, S., "Algunas Tendencias del Pensamiento Jurídico y Estudio Derecho Natural en 
Japón," Foro de la Ley Natural , 7 (1962), 109-19. 
 
            Anscombe, GEM, "Anticoncepción y el Derecho Natural," Nueva Blackfriars , 46 (junio de 
1965), 517-21. 
 
            Antoine, P., "La conciencia et loi naturelle" Etudes , 317 (mayo de 1963), 162-83. 



64 
 

 
            Aragonés, Jay J., "Más allá de Bork y Brennan: En caso de Escuelas Católicas Ley Enseñe a 
la Ley Natural?" Crisis , 8 (noviembre, 1990), 14-19. 
 
            Arkes, Hadley, "Ley Natural - Una vez más: Recordando la Ley We Used to Know", 
Benchmark , V (Winter, 1993), 55-58. 
 
            ________, "Sobre los Derechos Naturales: Hablando Prosa todas nuestras vidas," La 
Cátedra de Patrimonio , (# 424), Heritage Foundation, 1992. 
 
            Arntz, José TC, "la ley natural y su historia," problemas morales y cristianos Pluralismo ( 
Concilium , V. 5), (Nueva York: Paulist, 1965), pp 39-57.. 
 
            Ashmore, R., "Aquino y ético naturalismo," Nueva escolástica , 49 (invierno de 1975), 76-86. 
 
            Bandry, Gerard-Henry, "Note sur les droits des fondaments theologiques de l'homme", 
Melanges de Ciencia Religieuse , 44 (marzo de 1987), 15-28. 
 
            Baum, Gregory, "los protestantes y el Derecho Natural," La Commonweal , 73 (20 de enero, 
1961), 427-30. 
 
            Beck, A., "Ley Natural y la Reforma," Clero revisión , NS 21 (abril de 1941), 73-81. 
 
Beis, RH, "Anticoncepción y la estructura lógica de la teoría del derecho natural Thomas," Ética , 75 
(julio de 1965), 277-84. 
 
            Berger, Peter, L., "son derechos humanos universales?" Comentario , 64 (septiembre de 
1977), 60-63, 
 
            Negro, Virginia, "Reflexiones sobre la Ley Natural: Una revisión crítica del pensamiento de 
Yves Simon," Vera Lex , IX (# 2, 1989), 10-13. 
 
            Blitz, Marcos, "Radical historicismo y el Significado de Derecho Natural," Edad Moderna , 28 
(primavera / verano de 1984), 243-246. 
 
            Bochenski, JM, "Ley," Filosofía - una Introducción (Nueva York: Harper Torchbooks, 1972), 
pp. 9-19. 
 
            Bockmühl, K., "Ley Natural", Christianity Today , 22 (18 de noviembre, 1977), 59-60. 
 
            Boivin, M., "Ley Natural y Normas Culturales," de Afer , 20 (agosto, 1978), 230-35. 
 
            Bosc, Robert, "Derecho Natural y Derecho Internacional en un sistema internacional 
inestable," Justicia Mundial IV (# 3, 1962 a 1963), 316-30. 
 
            Bourke, Vernon J., "sindéresis y razón correcta," El monista , 66 (enero de 1982), 71-82. 
 



65 
 

            ________, "¿Es Tomás de Aquino una Ethicist Ley Natural?" El monista , 58 (enero de 
1974), 52-66. 
 
            ________, "Derecho Natural, el tomismo, y el profesor Nielson," Foro de la Ley Natural , 5 
(1960), 112-19. 
 
            ________, "Dos enfoques de la Ley Natural," Foro de Derecho Natural (# 1, 1956), 92-96. 
[También aparece como "La Ley Natural" La Commonweal , LXIV (7 de septiembre, 1956) 562-63]. 
 
            ________, "Examen de John Finnis ' Ley Natural y Derechos Naturales , " The American 
Journal of Jurisprudencia , 24 (1981), 243-47. 
 
            Boyle, José, "El Derecho Natural y el Magisterio," Actas de la Asociación Teológica Católica, 
34 (1979), 185-210. 
 
            ________, "Desacuerdo moral radical en Contemporáneo Cuidado de la Salud: una 
respuesta católica," Journal of Medical Filosofía , 19 (abril de 1994), 183-210. 
 
            Brady, Bernard, "Análisis de la Utilización de los derechos lingüísticos en Pre-Moderno 
Pensamiento Social Católico," El tomista , 57 (Manuary, 1993), 97-121. 
 
            Bradley, Gerald V. y Robert George, "La Nueva Teoría del Derecho Natural: Una Respuesta 
a Jean Porter," American Journal of Jurisprudencia , 39 (1994), 303-16. 
 
            Bredvold, Louis I., "El significado del concepto de la recta razón en la tradición del derecho 
natural", Universidad de Detroit Law Review , 8 (diciembre, 1959), 120-29. 
 
            Broderick, JA, "Derecho Natural, St. Thomas y Problemas Contemporáneos," Dominicana , 
45 (otoño de 1960), 216-40. 
 
            Brown, Brendan. F., "Ley Natural", La Nueva Enciclopedia Católica (Nueva York: Macmillan, 
1967), V. 10, pp 251-56.. 
 
            ________, "La Ley Natural como la base moral de la Justicia Internacional", Loyola Law 
Review (Nueva Orleans), 8 (1955-1956), 59-68. 
 
            Brown, J., "Enfoque de HLA Hart a la Ley Natural", Cithara , 12 (mayo de 1973), 3-17. 
 
            Brown, OJP, "Doctrina de Aquino sobre la esclavitud en relación al pensamiento tomista 
sobre la ley natural," Actas de la Asociación Filosófica Católica de América, 53 (1979), 173-             
81. 
 
            Brown, SE, "Ciencia, Tecnología y Derechos Humanos," Physics Today , 34 (marzo de 
1981), 27-29. 
 
            Brown, SM, "derechos inalienables", Philosophical Review , 64 (abril de 1955), 192-211. 
 



66 
 

            Browne, M., "El Derecho Natural," Irish Eclesiástico Record , 105 (mayo, 1965), 281-91; 104 
(agosto-septiembre de 1965), 108-09. 
 
            Brubaker, Stanley, "Tomando Dworkin serio," Revisión de la Política , 47 (enero de 1985), 45-
65. 
 
            Brugger, W., "Veranderlichkeit des Naturrechts?" Stimmen der Zeit , 192 (noviembre, 1974), 
771-79. 
  
            Buckley, William F., "Derechos Humanos y Política Exterior", Relaciones Exteriores , 58 
(septiembre, 1980), 775-96. 
 
            Bunzel, John H., "La Política de Derechos Humanos," actual , 241 (marzo-abril de 1982), 21-
25. 
 
            Cahill, W., "Ley Natural Jurisprudencia en Práctica Jurídica," Abogado Católica , 4 (Invierno, 
1958), 23-40. 
 
            Caldwell, JL, "Propósito americano y Internacionales de Derechos Humanos," Discursos 
Vitales , 46 (01 de febrero 1980), 251-53. 
 
            Caldwell, GA, "Jefferson renunció: Derechos naturales en el Viejo Sur," Yale Review , 58 
(marzo de 1969), 388-407. 
 
            Calhoun, RL, "Democracia y el Derecho Natural," Foro de la Ley Natural , 5 (1960), 31-61. 
 
            Canavan, Francisco, "La conciencia y el pluralismo", Latina , 110 (18 de abril de 1964), 536-
39. 
 
            Carlin, DR, "Hacer lo que es natural, La Commonweal , 121 (21 de octubre de 1984), 8-9. 
 
            Carlyle, AJ, "La Historia y significado de la Concepción de la Ley Natural," El Dublin Review , 
210 (abril de 1942), 124-30. 
 
            Carnes, JR, "si hay una ley natural?" Ética , 77 (enero de 1967), 122-29. 
 
            Carney, FS, "Esbozo de un Procedimiento de la Ley Natural para la ética cristiana", Journal 
of Religion , 47 (enero de 1967), 26-33. 
 
            Carr, A., "El derecho de un Obispo para interpretar la ley natural," Homilética y Pastoral de la 
opinión , 66 (noviembre de 1965), 162. 
 
            Caspar, Ruth, "Derecho Natural: Antes y allá Bifrucation," Pensamiento , 60 (marzo de 1985), 
58-72. 
 
            Cassin, R., "Cómo la Carta de Derechos Humanos nació," Correo de la UNESCO , 21 (enero 
de 1968), 4-6. 



67 
 

 
            Cathrein, Víctor, "derecho", La Enciclopedia Católica (Nueva York: Appleton, 1912), pp 55-
57.. 
 
            Chirico, Peter, "Apocalipsis y el Derecho Natural," Estudios Teológicos , 52 (septiembre, 
1991), 539-40. 
 
            Chroust, Anton-Hermann, "Hugo Grocio y la tradición del derecho natural Scholastic," Nueva 
escolástica , 17 (abril de 1943), 101-33. 
 
            ________, "Ley Natural y 'De acuerdo con la naturaleza" en la filosofía antigua, " American 
Journal of Jurisprudencia , 23 (1978), 73-87. 
 
            ________, "Una encuesta de los principales logros de los españoles del jurista-teólogos," 
American Journal of Jurisprudencia , 26 (1981), 112-24. 
 
            Clark, AI, "Derechos Humanos," Anales de la Academia Americana de Ciencias Políticas, 16 
(septiembre, 1900), 212-26. 
 
            Clark, Desmond M., "Ley Natural y la dinámica de la Voluntad", Estudios Filosóficos , 27 
(1980), 40-54. 
 
            Clemente, L., "Le jus gentium," Revue Universitaire Ottawa , 10 (diciembre de 1940), 100-24. 
 
            Cohen, LN, "La Revolución Americana y la teoría de la ley natural," Diario de la Historia de 
las Ideas , 39 (julio de 1979), 491-502. 
 
            Colbert, "La eutanasia y el Derecho Natural," Linacre Trimestral , 45 (mayo de 1978), 187-98. 
 
            Coleman, Gerald D., "Ley Natural y la Declaración sobre la Eutanasia", Linacre Trimestral , 
48 (agosto, 1981), 259-64. 
 
            Connor, WR, "Ley de Tomás de Aquino," La religión en la vida , 31 (primavera de 1962), 219-
27. 
 
            Constable, George W. ", una crítica de" Principios prácticos, la verdad moral, y Ultimate Final 
"por Grisez, Boyle y Finnis," The American Journal of Jurisprudencia , 34, 1987, 19-22. 
 
            ________, "Ley Natural y Moral colisiones: el problema de las prioridades entre los valores 
en conflicto," The American Journal of Jurisprudencia , 41 (1996), 02.03.28. 
 
            ________, "El problema de una jerarquía de valores en el Derecho Natural: Una respuesta al 
profesor Furton," The American Journal of Jurisprudencia , 41 (1996), 63-68. 
 
            ________, "¿Qué hace el Derecho Natural Jurisprudencia Oferta?" Universidad Católica Law 
Review , 4 (enero de 1954), 1-21. 
 



68 
 

            ________, "Qué buena ley es natural - Perspectiva de un abogado," American Journal of 
Jurisprudencia , 26 (1981), 66-79. 
 
            ________, "¿Quién determina lo que la ley natural es?" Foro de la Ley Natural , 7 (1962), 54-
83. 
 
            Conway, J., "El argumento de la ley natural," El matrimonio , 49 (mayo de 1967), 44-49. 
 
            Corley, FJ, "La Proposición americano y el Derecho Natural: Murray y Douglas," Justicia 
Revisión Social , 53 (marzo de 1961), 375-77. 
 
            Coste, René, "Loi loi naturelle et Evangelique," Nouvelle Revue Théologique , 92 (enero de 
1970), 76-89. 
 
            Costello, Declan, "La Ley Natural y la Constitución de Irlanda," Estudios , Dublín, 45 (invierno 
de 1956), 403-14. 
 
            Coventry, J., "La conciencia cristiana", Heythrop Diario , 7 (abril, 1966), 145-60. 
 
            Cranston, Maurice, "¿Existen los Derechos Humanos?" Dédalo , 112 (otoño de 1983), 1-17. 
 
            Crosson, Frederick, "derechos naturales y Maritain," Revisión de la Metafísica , 36 (junio de 
1983), 895-912. 
 
            ________, "La religión y la ley natural," American Journal of Jurisprudencia , 32 (1987), 1-17. 
 
            Crowe, MB, "El Derecho Natural Irreplaceable", Estudios , 51 (verano, 1962), 268-85. 
 
            ________, "Ley Natural Antes de Santo Tomás," Irish Eclesiástico Record , 76 (septiembre 
de 1951), 193-204. 
 
            ________, "Santo Tomás y el Derecho Natural," Irish Eclesiástico Record , 76 (octubre de 
1951), 293-305. 
 
            Cunningham, SB, "Alberto Magno para el Derecho Natural," Diario de la Historia de las Ideas 
, 28 (octubre de 1967), 479-502. 
 
            Cvek, Pedro P., "Francisco Suárez para el Derecho Natural," Vera Lex , IX (# 2, 1989), 3-4. 
 
            D'Amato, Anthony, "Lon Fuller y el Derecho Natural sustancial," American Journal of 
Jurisprudencia , 26 (1981), 202-18. 
 
            Davidson, JF, "Derecho Natural y el Derecho Internacional de Edmund Burke," Revisión de la 
Política , 21 (julio, 1959), 483-94. 
 
            Dawson, Christopher, "Human Nature y el destino del hombre", en Dios y lo sobrenatural , 
Editado por el padre Cuthbert (Londres: Sheed & Ward, 1954), pp 57-84.. 



69 
 

 
            de Cervera, Alejo, "Ley Natural Pensamiento: Un Rectificación," Vera Lex (VIII (# 1, 1988), 4-
5. 
 
            Degnan, Daniel J., "Dos Modelos de Derecho Positivo en Aquino: Un estudio de la relación 
de Derecho Positivo y Derecho Natural," El tomista , 46 (enero de 1982), 1-32. 
 
            de Koninck, Charles, "Normas Generales y situaciones particulares en relación con el 
Derecho Natural," Actas de la Asociación Filosófica Católica de América, 24 (1950), 28-32. 
 
            Delhaye, P., "Droit naturel et théologie la moral," Revue Théologique de Louvain , 6 (# 2, 
1975), 137-64. 
 
            Delattre, Edward, "Derechos, responsabilidades y futuros Personas," Ética , 82 (abril de 
1972), 254-58. 
 
            Del Vecchio, Giorgio, "Cambio y permanencia en la Ley," El Jurista , 3 (junio de 1958), 18-38. 
 
            ________, "Ley Natural como la Fundación de una Sociedad de la Raza Humana," Justicia 
Mundial , (Lovaina), 4 (marzo, 1963), 307-14. 
 
            ________, "Ley Natural en las enseñanzas de Pío XII," El Jurista , XX (julio, 1960), 243-52. 
 
            Dennehy, Raymond, "Teoría de Bodenheimer de la Ley Natural", UC Davis Law Review , 26 
(primavera de 1993), 619-52. 
 
            ________, "La base ontológica de los Derechos Humanos," El tomista , 42 (julio de 1978), 
434-63. 
 
            D'Entreves, Alexander P., "El Caso de la Ley Natural reexaminada," Foro de la Ley Natural , 
1 (1056), 5-52. 
 
            Derrick, Christoher, "¡Qué nunca se convirtió en la Ley Natural?" Columbia , de 69 años 
(enero de 1989), 18-19. 
 
            Desmond, Charles S., "Ley Natural y la Constitución estadounidense" Fordham Law Review , 
XXII (diciembre, 1953), 235-45. 
 
            Dexter, Midge, "Descripción de los Derechos Humanos," Discursos Vitales , 54 (15 de 
diciembre de 1987), 139-42. 
 
            Dietz, Godfried, "Ley Natural en modernas Constituciones europeas," Foro de la Ley Natural , 
1 (1956), 73-91. 
 
            Diggins, JP, "Desde el pragmatismo a la Ley Natural: Las aventuras de Walter Lippmann de 
los Fundamentos de la legitimidad," Teoría Política , 19 (noviembre de 1991), 519-31. 
 



70 
 

            "Diritto naturale dottrine nella sociale della Chiesa," Civiltà Cattolica , 149 (II) (junio, 1987), 
521-34. 
 
            Dobbs, Darrell, "Derecho Natural y el problema de la definición aristotélica de la esclavitud," 
Revista de Política , 56 (febrero de 1994), 69-94. 
 
            Dolan, JV ", la" Humanae Vitae "y la naturaleza," Pensamiento , 44 (otoño de 1969), 358-76. 
 
            Donagan, A., "La teoría escolástica de la Ley Natural en el mundo de hoy," Actas de la 
Asociación Filosófica Americana Católica, 40 (1966), 30-40. 
 
            Donohue, William A., "Las consecuencias sociales de la Revolución Derechos," El 
Intercolegial revisión , 22 (primavera de 1987), 41-46. 
 
            Dougherty, Jude, "La determinación de las normas morales," Actas de la Católica American 
Philosophical Association, "52 (1978), 35-51. 
 
            ________, "Thomas sobre Derecho Natural: ¿Qué juez Thomas no dijo," Modern escolástico 
, 69 (marzo de 1992), 395-406. 
 
            Drinkwater, F., "La santidad de la Ley Natural," Clero revisión , 49 (julio de 1964), 428-38. 
 
            "Droit et Société," Simposio, Lumière et Vie , 20 (Avril-Mai, 1971), 5-89. 
 
            Duff, Edward, "La Ley Natural" cambiable "," Orden Social , 10 (febrero de 1960), 49-52. 
 
            Dufour, A., Revisión de John Finnis Derecho Natural y Derecho Natural , Revista de Historia 
Moderna , 54 (junio de 1982), 292-302. 
 
            Dunning, WA, "Estado de la Naturaleza y los Derechos Naturales," Political Science Quarterly 
, 20 (junio de 1905), 230-02. 
 
            Dupré, Luis, "Ley Natural y Control de la natalidad," Filosofía Hoy , 9 (verano de 1965), 94-
100. 
 
            Edwards, C., "Ley de la Naturaleza en el pensamiento de Hugo Grocio," Revista de Política , 
32 (noviembre de 1970), 784-807. 
 
            Eliot, R, "Moral Autonomía, autodeterminación y derechos de los animales," El tomista , 70 
(enero de 1987), 83-97. 
 
            Etienne, Jacques, "L'avènement de la moralité et le rapport à la naturaleza", Revue 
Théologique de Louvain , 12 (# 3, 1981), 316-23. 
 
            ________, "La naturaleza est-elle ONU critère de moralité?" Revue Philosophique de Louvain 
, 64 (noviembre de 1966), 582-93. 
 



71 
 

            Eyt, Pierre, "En n'en un pas fini avec le droit naturel," Nouvelle Revue Théologique , 105 
(Janvier-Février, 1983), 23-32 / 
 
            Fameree, José, "La fonction du magistère moral eclesial au" Nouvelle Revue Théologique , 
107 (Septmbre, 1983), 722-39. 
 
            Farrell, Walter, "Ley de Aristóteles y Santo Tomás," Nueva escolástica , 24 (octubre de 1950), 
439-44. 
 
            Fasso, G., "El derecho natural como base de la democracia," Foro de la Ley Natural , 7 
(1962), 97-108. 
 
            Fay, C., "Ley Moral Natural en la Luz del relativismo cultural y el evolucionismo," Antropología 
Trimestral , 38 (octubre de 1961), 177-91. 
 
            Fay, Thomas A., "Maritain en Righrts y el Derecho Natural," El tomista , 55 (julio, 1991), 439-
48. 
 
            Finnis, John, "Ley Natural y actos contra natura", Heythrop Diario , 11 (octubre de 1970), 365-
87. 
 
            Fitzgerald, Desmond J., "El 'estado de naturaleza' Teorías de los siglos 17 y 18 y el Derecho 
Natural," Actas de la Asociación Americana de Filosofía Católica, 32 (1958), 161-72. 
 
            Flippen, Douglas, "Ley Natural y natural inclinación," Nueva escolástica , 60 (verano de 
1986), 284-316. 
 
            Flynn, TE, "Ley Natural", Blackfriars , 33 (mayo de 1952), 107-13. 
 
            Forbes, AM, "Johnson, Blackstone y la Tradición de la Ley Natural," Mosaico , 27 (diciembre 
de 1994), 81-98. 
 
            Forte, David, "Ley Natural y Leyes Naturales", Universidad Bookman , XXVI (verano de 
1986), 75-83. 
 
            ________, "Nutrir y el Derecho Natural," UC Davis Law Review , 26 (1993), 691-725. 
 
            Fortin, Ernest L. ", Agustín, Tomás de Aquino, y el problema de la Ley Natural", Mediaevalia , 
4 (1978), 179-208. 
 
            ________, "Ley Natural y la justicia social," The American Journal of Jurisprudence 30 
(1980), 1-20. 
 
            ________, "La Teoría de los Nuevos Derechos y la Ley Natural," La Revista de Política , 44 
(octubre de 1982), 590-612; Respuestas de julio de 1983, 443-49. 
 



72 
 

            ________ "," Sagrada e inviolable ": Rerum Novarum y Derechos Naturales, " Estudios 
Teológicos , 53 (junio de 1992), 203-33. 
 
            Fox, James J., "Ley Natural", La Enciclopedia Católica , (Nueva York: Appleton, 1910), pp 76-
79.. 
 
            Fox, Robin, "De Inhumanos naturaleza y no naturales Derechos", Encuentro , LVIII (abril, 
1982), 42-53. 
 
            Frankena, WK, "derechos naturales e inalienables," Philosophical Review , 66 (abril de 1955), 
212-32. 
 
            Freeman, CW, "La dimensión de derechos humanos en África", Departamento de Estado de 
Estados Unidos Bulletin , 87 (febrero de 1987), 42-45. 
 
            Fried, G., "Derecho Natural y el concepto de Justicia," Ética , 74 (julio de 1964), 237-54. 
 
            Friederich, Carl J., "Teoría Política de las Constituciones Nuevos Demócratas," Revisión de la 
Política , 12 (abril de 1950), 215-24. 
 
            Frost, Francis, "Droits de l'homme et droit naturel" Mélanges de Ciencia Reliegieuse , 49 
(Avril / Juin, 1992), 71-89. 
 
            Fuchs, Josef, "objetiva et éthique de situación Ethique," Nouvelle Revue Théologique , 78 
(octubre de 1956), 798-818. 
 
            Fuller, Lon L., "Propósito Humanos y el Derecho Natural," Foro de la Ley Natural , 3 (1958), 
68-104. 
 
            Furfey, Paul H., "Problemas Sociales y la Ley Natural," Americana Católica Sociological 
Review , 20 (verano de 1959), 98-106. 
 
            Furton, Edward J., "La restauración de la Jerarquía de los valores que tomista Derecho 
Natural," American Journal of Jurisprudencia , 39 (1994), 373-96. 
 
            García, JF, "la ley natural", Actas de la Asociación Americana de Filosofía Católica, 22 
(1947), 1-18. 
 
            Garnett, AC, "La caridad y el Derecho Natural," Ética , 66 (enero de 1956), 117-22. 
 
            Gelinas, E., " Jus y Lex en Tomás de Aquino, " American Journal of Jurisprudencia , 15 
(1970), 154-70. 
 
            George, Robert P., "Una defensa de la Teoría Nueva Ley Natural," The American Journal of 
Jurisprudencia , 41 (1996), 47-62. 
 



73 
 

            ________, "Los críticos recientes de la Teoría de la Ley Natural," Universidad de Chicago 
Law Review , 55 (1988), 1371-1429. 
 
            Gerharz, G., "Ley Natural y la autorrealización," Escuchando , 2 (otoño de 1967), 184-93. 
 
            Gervais, Richard, "Significado du contractualisme en marge de droit naturel, civile loi et 
souveraineté a la époque classique" Laval Théologique et Philosophique , 45 (junio de 1987), 293-
300. 
 
            Gewirth, Allan, "¿Existen derechos absolutos?" Philosophical Quarterly , 31 (enero de 1981), 
1-16. 
 
            ________, "La base ontológica de la Ley Natural: Una crítica y una alternativa," American 
Journal of Jurisprudencia , 29 (1984), 95-121. 
 
            ________, "Derechos y Virtudes," Revisión de la Metafísica , 3 (junio, 1985), 739-62. 
 
            ________, "¿Por qué los derechos son indispensables," Mente , 95 (julio, 1986), 381-85; 
(Julio, 1987), 441-45. 
 
            Goble, GW, "Dilema de la Ley Natural," Abogado Católica , 2 (julio, 1956), 226-36. 
 
            Goedecke, R., "La justicia de campo y los derechos inherentes," Revisión de la Política , 27 
(abril de 1965), 198-207. 
 
            Goerner, EA, "tomista Derecho Natural: Ver El Buen Hombre de la Ley Natural tomista," 
Teoría Política , II (agosto, 1983), 393-418. 
 
            Goldburg, Joseph E., "Clásica Derecho Natural," Edad Moderna , 28 (primavera / verano de 
1984), 222-27. 
 
            Golding, M., "Aquino y algunas teorías Derecho Natural Contemporáneo," Actas de la 
Católica American Philosophical Association, 48 1974), 238-47. 
 
            Goldsworthy, Jeffrey, "Realidad y valor en la Teoría Nueva Ley Natural," The American 
Journal of Jurisprudencia , 41 (1996), 21-46. 
 
            Gómez-Lobo, Alfonso, "Ley Natural y Naturalismo", en el realismo , Editado por D. Dalhstrom, 
1985. pp. 232-49. 
 
            Gorecki, Jan, "Derechos Humanos: Explorando el poder de una idea moral y legal," American 
Journal of Jurisprudencia , 32 (1987), 153-69, 
 
            Gorospe, Vitaliano R., "Teoría de la Ley Natural de Platón en La República , " El Maestro del 
Moderno , XLIII (enero, 1966), 143-73. 
 



74 
 

            Gottfried, P., "romanticismo alemán y el Derecho Natural," Estudios en el Romanticismo , 7 
(verano de 1968), 231-42. 
 
            Grisez, Germain, John Finnis, y Joseph Boyle, "Principios prácticos, la verdad moral, y 
Ultimate Final," American Journal of Jurisprudencia , 32 (1987), 99-151. 
 
            Grundel, Johannes, "Ley Natural", Enciclopedia de Teología: Una Concisa Sacramentum 
Mundi ' , editado por Karl Rahner (Nueva York:. Seabury 1975), pp 1017-1023.. 
 
            Gunneman, JP, "Derechos Humanos y la Modernidad: La verdad de la ficción de los 
Derechos Individuales," Diario de Ética Religiosa , 16 (septiembre de 1988), 160-89. 
 
            Guroian, Vigen, "Ley Natural y Historicidad: Burke y Niebuhr," Edad Moderna , 25 (primavera 
de 1981), 162-72. 
 
            Hailsham, el Muy Honorable Señor, Reflexiones modernos en el Derecho Natural 
(Conferencia), (Londres, El Derecho Canónico Sociedad Trust, 1978), 10 pp. 
 
            Halecki, Oscar, "Ley Natural en Asuntos Internacionales Hoy en día," Fordham Law Review , 
23 (marzo de 1954), 1-12. 
 
            Hall, P., "Goerner sobre Derecho Natural tomista," Teoría Política , 18 (noviembre de 1990), 
638-49; Discusión, 650-55. 
 
            Hall, Richard B., "El Alterabilidad de la Ley Natural," Nueva escolástica , 55 (otoño de 1981), 
474-83. 
 
            Hallowell, John H., "Grocio y la secularización de la Ley Natural," Corrientes principales en 
Pensamiento Político Moderno (Nueva York: Holt, 1950), pp 92-97.. 
 
            ________, "Obstáculos a la recuperación de la perspectiva cristiana sobre la naturaleza 
humana," Edad Moderna , 27 (invierno de 1983), 2-14. 
 
            Hamilton, B., "El desarrollo de un concepto de la Ley Natural," El Mes , 8 (julio, 1975), 196-
200 
 
            Hanus, J., "Ley Natural - Indispensable o no" estadounidense benedictina revisión , 23 
(marzo de 1972), 85-97. 
 
            Harakas, Stanley S., "Derechos Humanos: una perspectiva ortodoxa oriental," Revista de 
Estudios Ecuménicos , XIX (verano de 1982), 13-24. 
 
            Hardin, G., "Limited Mundial, Derechos Limited," Sociedad , 17 (mayo-junio de 1980), 5-8. 
 
            Harris, E., "Derecho Natural y el naturalismo," Internacional Philosophical Quarterly , 23 (junio 
de 1983), 115-24. 
 



75 
 

            Hart, CA, "Los fundamentos metafísicos de la Ley Natural," Actas de la Asociación 
Americana de Filosofía Católica, 24 (1950), 18-28. 
 
            Hart, HLA, "¿Existen derechos naturales?" Philosophical Review , 64 (abril de 1955), 175-91. 
 
            Heaney, RP, "Derecho Natural y de las migas," América , el 26 de febrero de 1994, 12-16. 
 
            Heller, A., "Derecho Natural y el problema del mal," Dissent , 41 (Invierno, 1994), 102-12. 
 
            Herberg, Will, "conservadores, liberales, y el Derecho Natural," National Review , 12 (5 de 
junio 1962), 407. 
 
            Hibbs, TS, "Juicio Divino y el Derecho Natural: La especulación y Enlighenmment de Aquino," 
Internacional Philosophical Quarterly , 30 (diciembre de 1990), 419-29. 
 
            Hittinger, Russell, "Después de MacIntyre: teoría del derecho natural, ética de la virtud, y la 
eudaimonia," Internacional Philosophical Quarterly , 29 (diciembre de 1989), 449-61. 
 
            ________, "Ley Natural como Reflexiones con motivo de la Veritatis Splendor , " American 
Journal of Jurisprudencia , 39 (1994), 1-32, con respuestas de Gerald Bradley y Douglas Kmiec, 33-
46. 
 
            ________, "Derecho Natural en el Derecho Positivo," Revisión de la Política , 55 (invierno de 
1993), 5-34. 
 
            ________, "Variedades de Teorías Derecho Natural Minimalista," American Journal of 
Jurisprudencia , 34 (1989), 133-70. 
 
            Hocking, WE, "Sobre la posición actual de la Teoría del Derecho Natural," Actas del 
Congreso Internacional de Filosofía, vol X. I, Pt. 1 (1949), 921-30. 
 
            Hook, Sidney, "Ilustración y el marxismo," Diario de la Historia de las Ideas , 29 (enero de 
1968), 93-108. 
 
            Hudson, EG, "la escolástica, la Ley de las Naciones, y la Declaración de Derechos", 
Universidad de Detroit Law Review , 38 (febrero de 1961), 279-308. 
 
            Hughes, Gerald J., "La ética de Derecho Natural y Teología Moral," El Mes , 20 (marzo de 
1987), 100-03. 
 
"Derechos Humanos", "Ley" y "Derechos", en The Blackwell Enciclopedia del Pensamiento Político , 
Editado por David Miller et al . (Londres: Blackwell, 1987), pp 224-24, 274-79, 443-46.. 
 
            "Derechos Humanos", Revista del Centro , 17 (noviembre-diciembre de 1984), 28-30. 
 
            "Derechos Humanos," la UNESCO Courrier , 35 (agosto-septiembre de 1982), 48-55. 
 



76 
 

            "Derechos y Deberes Humanos," Naturaleza , 165 (21 de enero 1950), 85-87. 
 
            "Derechos Humanos y Política Exterior," Simposio, Comentario , 72 (noviembre, 1981), 25-
63. 
 
            " Humanae Vitae y la Ley Natural ", Simposio, Estudios Lovaina , 2 (septiembre, 1969), 211-
53. 
 
            Jaffa, Harry V., "Los derechos humanos y la crisis de Occidente", Documento preparado para 
el Foro de Tocqueville de Asuntos Humanos Contemporánea, Universidad de Wake Forest, 04 de 
febrero 1082. 
 
            Johnson, H., "Derecho y los Derechos," La Nueva Enciclopedia Católica (Nueva York: 
Macmillan, 1967), pp 496-98.. 
 
            Johnson, Paul, "¿Es el totalitarismo Dead? Nuevo Tentaciones de Intelectuales de hoy," 
Crisis , 7 (febrero de 1989), 9-16. 
 
            Kaufmann, A., "estructura ontológica de la Ley," Foro de la Ley Natural , 8 (1963), 79-96. 
 
            Kaye, Tim, "Teorías ley natural y el positivismo jurídico: Las dos caras de la misma moneda?" 
Revista de Derecho y Sociedad , 14 (otoño de 1987), 303-20. 
 
            Keller, Albert, "Aussteig aus der Geschichte" Stimmen der Zeit , 205 (noviembre, 1985), 721-
22. 
 
            Kelly, AJ, "Derecho Natural: La base del derecho internacional," Actas de la Católica 
American Philosophical Association, 1943, pp 17-26.. 
 
            Kelly, Christopher, "en la naturalidad de los Derechos", Edad Moderna , 28 (primavera / 
verano de 1984), 236-42. 
 
            Kelly, Gerald, "El Magisterio y la Ley Natural," Estudios Teológicos , 24 (diciembre de 1963), 
631-35. 
 
            ________, "Ley Natural y la anticoncepción," Estudios Teológicos , 24 (diciembre de 1963), 
635-37. 
 
            Kelsen, Hans, "Fundamentos de la Democracia: Doctrina cristiana Ley Natural," Ética , 66 
(octubre de 1955), 45-48. 
 
            Kenealy, WJ, "Derecho y Moral," abogado católico , 9 (verano de 1963), 201-19. 
 
            ________, "Ley Natural y Jurisprudencia," La Nueva Enciclopedia Católica (Nueva York: 
Macmillan, 1967), pp. 262-66. 
 



77 
 

            ________, "Ley Natural Scholastic: Dilema del profesor Goble," católica Abogado , 3 (enero, 
1957), 27-36. 
 
            Kennington, R., "Strauss Derecho Natural e Historia , " Revisión de la Metafísica , 35 
(septiembre de 1981), 57-86. 
 
            Kerker, W., "Christliche normandos en Rechtsbereicht," Stimmen der Zeit , 192 (abril de 
1974), 241-55. 
 
            Kessler, Charles R., "La Ley Superior y 'Intención original': El desafío de conservadurismo," 
El Intercolegial revisión , 22 (primavera de 1987), 9-13. 
 
            Kilzer, E., "Ley Natural y Derechos Naturales," Actas de la Asociación Americana de Filosofía 
Católica, 24 (1950), 156-60. 
 
            Kilner, John F., "Obstáculos para la Ética Ley Natural: Lecciones de Grocio," American 
Journal of Jurisprudencia , 28 (1983), 149-68. 
 
            Kindregan, C., "Teoría de la Ley Natural y la Declaración de la Libertad Religiosa del Concilio 
Vaticano II," El abogado católico , 16 (invierno de 1970), 44-57. 
 
            Kirk, Russell, "Derechos Naturales Burke y" Revisión de la Política , 13 (octubre de 1951), 
441-56. 
 
            ________ ", Una conferencia sobre la Ley Natural," Examen de las Políticas , N. 69, (verano 
de 1994), 77-82. 
 
            Kirkpatrick, Jeane, "Doble moral en Derechos Humanos," Departamento de Estado Boletín , 
82 (otoño de 1982), 65-67. [Reproducido en Teología de la Liberación , Editado por James V. Schall            
(San Francisco: Ignatius Press, 1982), pp 162-190.]. 
 
            Klinck, David M., "Derecho Natural en francés catolicismo Durante finales del siglo XVIII y de 
los siglos XIX," Revue de l'Université d'Ottawa , 44 (1974), 497-506. 
 
            Klosko, Gregory, "obligación política y los deberes naturales de Justicia," Filosofía y Asuntos 
Públicos , 23 (verano de 1994), 251-70. 
 
            Kmiec, Douglas, "de Estados Unidos 'Cultura Wars' - la negación sistemática de la Virtud y la 
decadencia de la Ley Natural," St. Universidad Louis Public Law Review , XIII (# 1, 1993), 183-205. 
 
            ________, "La ley de fondo Superior de la Facultad de Derecho de Notre Dame," American 
Journal of Jurisprudencia , 37 (1992), 213-42. 
 
            Knight Frank H., Revisión de Maritain sobre Derecho Natural, Ética , 54 (enero de 1944), 
124-45. 
 



78 
 

            Kossel, Clifford G., "Los puntos de vista morales de Tomás de Aquino," enciclopedia de la 
moral , Editado por Vergilius Ferm (Nueva York: Philosophical Library, 1956), pp 11-22.. 
 
            ________, "Algunos límites de la política", en Ensayos sobre el cristianismo y Filosofía 
Política , editado por George Carey y James V. Schall (Lanham, MD .: University Press of America, 
1984), 31-40. 
 
            Krieger, L., "Kant y la crisis de la Ley Natural," Diario de la Historia de las Ideas , 26 (abril de 
1965), 191-210. 
 
            Kries, Douglas, "El uso de Leo Strauss de la teoría del derecho natural de Tomás de Aquino," 
El tomista , 57 (abril de 1993), 213-32. 
 
            Kunz, JL, "Ley Natural Pensando en la ciencia moderna de Derecho Internacional," American 
Journal of International Law , 55 (octubre de 1961), 951-58. 
 
            Lafarge, John, "Padre Gundlach sobre el Derecho Natural," América , 256 (4 de junio 1955), 
9. 
 
            Langan, John, "Derechos Humanos en el catolicismo romano," Revista de Estudios 
Ecuménicos , XIX (verano de 1982), 25-39. 
 
            Larkin, JG, "Derecho Natural: Un Estudio Histórico Breve," Contemporary Review , 214 
(enero de 1967), 30-35 
 
            Lawler, Justus George ", el profesor Grisez y el Derecho Natural," Nueva Blackfriars , 48 
(febrero de 1967), 250-55. 
 
            Lawler, Pedro Agustín, "el Derecho Natural y el Régimen de América" (Murray), Communio , 
9 (Invierno, 1982), 368-88. 
 
            Lawrence, N., "Derecho Natural y de la naturaleza humana," Revisión de la Metafísica , 8 
(marzo, 1955), 479-98. 
 
            Leclerq, Jacques, "Ley Natural desconocido," Foro de la Ley Natural , 7 (1962), 1-15. 
 
            ________, "Sugerencias para la claridad del Derecho Natural," Foro de la Ley Natural , 2 
(1957), 64-87. 
 
            Lewis, Ewart, "La Contribución de Pensamiento Medieval a la tradición política 
estadounidense" The American Political Science Review , 50 (junio de 1956), 462-74. 
 
            ________, "Ley Natural y Conveniencia," Ética , 50 (enero de 1940), 144-63. 
 
            Lewis, WD, y JR Ellingston "Esenciales de Derechos Humanos," Simposio, Anales de la 
Academia Americana de Ciencias Políticas y Sociales, 243 (enero de 1946), 1-149. 
 



79 
 

            LHOIR, José, "Derecho Natural en Teología Protestante," Teología Digesto , XIV (primavera 
de 1966), 48-52. 
 
            Lindbeck, George, "Derecho Natural en el pensamiento de Paul Tillich," Foro de la Ley 
Natural , 7 (1962), 84-96. 
 
            Lindskoog, K., "CS Lewis: la ley natural, la ley de nuestros corazones", Christian Century , 
101 (14 de noviembre de 1984), 1059-1062. 
 
            Lisska, Anthony, "Finnis y Veatch sobre Derecho Natural en Aristóteles y Tomás de Aquino," 
American Journal of Jurisprudencia , 36 (1881), 55-                                             71). 
 
            López-Hernández, Carlos, "La ley y el Evangelio de Tomás de Aquino y Lutero," Teología 
Digesto , 29 (verano de 1981), 158-64. 
 
            Losos, JO, "El relativismo y el Proceso Legal: Ley Judicial decisiones y la decadencia de 
Concepto Derecho Natural," Ciencias Sociales Trimestral , 42 (junio de 1961), 8-21. 
 
            Lottin, O., "Derecho Natural y Derecho y Razón," Filosofía Hoy , 3 (primavera de 1959), 10-
18. 
 
            Machan, Tibor R., "son reales los derechos humanos?" El Humanista , 49 (noviembre / 
diciembre de 1989), 28-29. 
 
            ________, "Hacia una teoría de Naturales individuales de Derechos Humanos," Nueva 
escolástica , 61 (invierno de 1987), 33-78. 
 
            ________, "La inevitabilidad de la Ley Natural y Derechos," Edad Moderna , 31 (invierno de 
1987), 38-44. 
 
            Mather, Henry, "Ley Natural y respuestas correctas," American Journal of Jurisprudencia , 38 
(1993), 297-334. 
 
            McAniff, JE, "Ley Natural - Su naturaleza, el alcance y Sanción," Fordham Law Review , 22 
(diciembre de 1953), 246-53. 
 
            McArthur, Ronald P., "La Ley Natural: un problema perenne," The American Journal of 
Jurisprudencia , 26 (1981), 1-20. 
  
            McCann, Dennis, "Derecho Natural, Teología Pública, y el legado de John Courtney Murray," 
Christian Century , 107 (5 de septiembre, 1990), 801-03. 
 
            McClellan, James, "Ley de la filosofía natural de Justicia Storey," Benchmark , V (Winter, 
1993), 85-92. 
 
            McCoy, Charles NR, "La democracia y el Estado de Derecho", y "La Doctrina de Revisión 
Judicial y la Ley Natural", en En la inteligibilidad de Filosofía Política: Ensayos de Charles NR McCoy 



80 
 

, Editado por James V. Schall y John J . Schrems (Washington: La Universidad Católica de América 
Press, 1989), pp 39-48 y 239-48 pp... 
 
            ________, "Derecho Natural, Ley de las Naciones, y el Derecho Civil", en la estructura del 
pensamiento político (Nueva York: McGraw-Hill, 1963), pp 88-98.. 
 
            MacDonald, HM, "Derecho Natural: Una base para la Cooperación Internacional," Loyola Law 
Review , 10 (1961), 155-63. 
 
            McDonald, M., "Lucha Global por los Derechos Humanos", Maclean , 93 (24 de noviembre 
1980), 25-30. 
 
            Macdonald, Margarita, "la ley natural y los derechos naturales", en Lecturas en la Filosofía de 
las Ciencias Sociales , editada por María Brodbeck (Nueva York: Macmillan, 1968), pp 719-36.. 
 
            McDonald, W. Wesley, "la razón, la ley natural, y de la imaginación moral en el pesar de 
Russell Kirk," Edad Moderna , 27 (invierno de 1983), 15-24. 
 
            MacDonnell, JF, "La filosofía de la ley moral natural," Maestro del Moderno , 15 (enero de 
1938), 28-30. 
 
            McDowell, Gary L., "Coke, Corwin, y la Constitución: La 'Ley Superior Antecedentes" 
Reconsidere, " Revisión de la Política , 55 (verano de 1993), 393-420. 
 
            McInerny, Ralph, "El Caso de la Ley Natural," Edad Moderna , 26 (primavera de 1982), 168-
74. 
 
            ________, "La Regla de Oro y el Derecho Natural," Maestro del Moderno , 69 (marzo / mayo 
de 1992), 421-30. 
 
            ________, "Ley Natural y los Derechos Humanos," American Journal of Jurisprudencia , 36 
(1991), 1-14. 
 
            ________, "Los Principios de Derecho Natural," The American Journal of Jurisprudencia , 25 
(1980). 
 
            ________, "Verdad n Ética: historicidad y el Derecho Natural," Actas de la Asociación 
Filosófica Católica de América, 43 (1969), 71-82. 
 
            McKeever, P., "Teología y el Derecho Natural," Actas de la Sociedad Teológica Católica de 
América, 21 (1966), 223-37. 
 
            McKinnon, Harold R., La Ley Superior , (Folleto), (Berkeley, CA .: Gillick Press, 1946), 17 pp. 
 
            ________, "Ley Superior," Discursos Vitales , 13 (01 de octubre 1946), 101-06. 
 



81 
 

            McKown, DB "," Desmitificar los Derechos Humanos, " The Humanist , 49 (mayo-junio de 
1989), 21-24. 
 
            McLaughlin, Robert N., en la similitud entre las teorías de la ley natural y el positivismo 
jurídico ", Philosophical Quarterly , 39 (octubre de 1989), 445-62. 
 
            McManus, EP, "Ley Natural y la Quinta Enmienda," abogado católico , 3 (enero de 1957), 6-
14. 
 
            McNabb, Vincent, "El Estado y los derechos del hombre," católica Mente , 40 (8 de abril 
1942), 425-28. 
 
            Macedo, Stephen, "La inevitabilidad de la Ley Natural", Benchmark , V (Winter, 1993), 117-
24. 
 
            Maechling, "Human Dehumanized Derechos", Foreign Policy , 52 (otoño de 1983), 118-35; 
Respuesta Invierno, 83-84. 
 
            Magesa, L., "Derecho Natural: Meditaciones sobre un tema" de Afer , 21 (agosto, 1979), 251-
52. 
 
            Malik, Charles, "Derechos Humanos y Libertad Religiosa," Revisión Ecuménico , (1949), 404-
09. 
 
            Maritain, Jacques, "Derecho Natural: Investigación sobre su relación con los Derechos de la 
Persona Humana," La Commonweal , 36 (12 de agosto 1942), 83-85. 
 
            ________, "La ley y los derechos humanos naturales," El Dublin Review , 210 (abril de 1942), 
116-24. 
 
            ________, "Los Derechos del Hombre," El hombre y el Estado (Chicago: University of 
Chicago Press, 1951), pp 76-107.. 
 
            ________, Simposio sobre Maritain y el Derecho Natural, católica Abogado , 25 (invierno de 
1979), 1-12. 
 
            Marshall, P., "Dos tipos de derechos," Canadian Journal of Political Science , 25 (diciembre 
de 1992), 661-76. 
 
            Marske, C., "La Importancia de la Ley Natural en Pensamiento Contemporáneo Jurídico," 
Abogado Católico , 24 (invierno de 1978), 60-76. 
 
            Martens, JW, "Romanos 2: 14-16: Una lectura estoico," Estudios del Nuevo Testamento , 40 
(enero de 1994), 55-67. 
 
            Martin, R. y JW Nichel, "El trabajo reciente sobre el concepto de los derechos," American 
Philosophical Trimestral , 17 (julio, 1980), 165-80. 



82 
 

 
            Mayo, William, "El significado y la naturaleza de la Ley Natural en Tomás de Aquino," 
American Journal of Jurisprudencia , 22 (1988), 168-88. 
 
            ________, "La Doctrina Natural Ley de Francisco Suárez," Nueva escolástica , 58 (otoño de 
1984), 409-23. 
 
            Mead, Margaret, "Consideraciones antropológicas relativas a la ley natural," Foro de la Ley 
Natural , 6 (1961), 51-64. 
 
            Mellman, M., "Derechos Humanos: una perspectiva diferente", Boletín de los Científicos 
Atómicos , 35 (febrero de 1979), 59. 
 
            Melvin, Edward J., "La Constitución y la Declaración de Independencia: la ley natural en la 
historia estadounidense", Abogado Católica , 31 (# 1, 1987), 35-49 
 
            Messner, Johannes, "Ley de Economía y Ética," Revisión de la Economía Social , 13 
(septiembre de 1955), 91-99. 
 
            ________, "La Posguerra Revival Natural y su resultado," Foro de Derecho Natural , 4 
(1959), 101-05. 
 
            Meyer, MJ, "estoicos, Derechos y Autonomía," American Philosophical Trimestral , 24 (julio, 
1987), 267-71. 
 
            Midgley, EBF, "Ley Natural y Derechos Fundamentales," The American Journal of 
Jurisprudencia , 21 (1976), 144-55. 
 
            Midgley, L., "Karl Barth y la Ley Natural Moral," Foro de la Ley Natural , 13 (1968), 108-26. 
 
            Miethe, Terry L., "Derecho Natural, la Regla de sindéresis, y San Agustín," Estudios 
agustinos , 11 (1980), 91-97. 
 
            Millar, A., "Después de la Naturaleza", Philosophical Quarterly , 38 (abril de 1988), 165-85. 
 
            Millar, Moorhouse FX, "La Ley Natural y declaraciones de derechos," El Maestro del Moderno 
, 14 (enero de 1937), 32-35. 
 
            Miller, B., "de Hart contenido mínimo de la Ley Natural," Nueva escolástica , 43 (verano de 
1969), 425-31. 
 
            Mirkine-Guetzevitch, B., "Quelques reflexiones sur les droits de l'homme", Revue 
Philosophique , 142 (julio de 1952), 428-52. 
 
            Mitra, Kana, "Derechos Humanos en el hinduismo," Revista de Estudios Ecuménicos , XIX 
(verano de 1982), 77-84. 
 



83 
 

            Morton, CE, "¿Qué protestantes Piense en el Derecho Natural," Catholic World , 190 (febrero 
de 1960), 294-300. 
 
            Moffat, Robert, "Lon Fuller: Abogado natural después de todo," American Journal of 
Jurisprudencia , 26 (1981), 190-201. 
 
            Morgan, Richard E., "Autonomía y el desenfreno de Derechos," El interés Law Review 
Pública , (Washington: Carolina Academic Press, 1991), 3-26 .. 
 
            Morton, CE, "¿Qué protestantes Piense Sobre el Derecho Natural," Catholic World , 190 
(febrero de 1960), 294-300. 
 
            Moynihan, Daniel P., "La Política de Derechos Humanos," Comentario , 64 (octubre de 1977), 
4. 
 
            Muñoz, E., "en la aplicación de los Derechos Humanos," Comentario Antioquía , 9 
(septiembre, 1949), 379-85. 
 
            Murphy, C., "Derecho Natural austiniano", Universidad de Detroit Law Review , 39 (junio de 
1963), 650-59. 
 
            Murphy, Mark, "Derecho Natural y el Absoluto moral contra la mentira," The American Journal 
of Jurisprudencia , 41 (1996), 81-102. 
 
            Murray, James W., "La naturaleza et les droits du feto" Laval Théologique et Philosophique , 
45 (junio de 1989), 209-27. 
 
            "Ley Natural" Justicia Mundial (Special Edition, Lovaina, Bélgica), IV (marzo, 1963, 291-388. 
 
            Myers, Kenneth, "la ley natural y sin vergüenza," Crisis , 12 (febrero de 1994), 14-15. 
 
            Nederman, "La naturaleza, el pecado, y los orígenes de la sociedad: La Tradición de Cicerón 
en el pensamiento político medieval," Diario de la Historia de las Ideas , 49 (enero / marzo de 1988), 
3-26. 
 
            Needham, J., "La ley Humanos y Leyes de la Naturaleza en China y Occidente," Diario de la 
Historia de las Ideas , 12 (enero-abril de 1951), 194-230. 
 
            Neumann, M., "necesidades no derechos", Canadian Journal of Philosophy , 22 (septiembre, 
1992), 353-63. 
 
            "Nuevo Pensamiento para el Derecho Natural", Herder Correspondencia , 4 (diciembre, 
1967), 347-52. 
 
            Níquel, JW, "son derechos humanos utópica?" Filosofía y Asuntos Públicos , 11 (verano de 
1982), 248-64. 
 



84 
 

            Niemeyer, Gerhart, "Lo que la Ley Natural 'Precio?" El diario americano de la Jurisprudencia , 
27 (1982), 1-13. 
 
            Nolde, DE, "Libertad Religiosa Considerado como un problema internacional," Ecumenical 
Review , 13 (junio de 1961), 434-48. 
 
            Noonan, HC, "Estado y los derechos naturales," Maestro del Moderno , 13 (enero de 1936), 
30-34. 
 
            Noonan, John, "Tokos y Atokion: Un examen de la Ley Natural Razonamiento contra la usura 
como anticoncepción," Foro de la Ley Natural , 10 (1965), 215-35. 
 
            Oakley, F., "Las teorías medievales de la Ley Natural: Guillermo de Occam y la Importancia 
de la Tradición voluntarista," Foro de la Ley Natural , 6 (1961), 65-83. 
 
            O'Connell, DP, "Ley Natural y la Comunidad Internacional (Suárez)," El abogado católico , 5 
(verano de 1959), 207-17. 
 
            O'Connor, E., "Ley Natural y la anticoncepción," Nueva escolástica , 43 (verano de 1967), 
432-39. 
 
            O'Hara, el arzobispo John, "El Derecho Natural," El Jurista , 12 (julio de 1952), 275-81. 
 
            Oppenheim, FE, "Tesis Derecho Natural: afirmación o negación?" (Con una respuesta por 
Harry Jaffa), American Political Science Review , 51 (marzo de 1957), 41-66. 
 
            Ortiz, P. y AA Norte, "Volver a la Ley Natural", Pensamiento , 30 (invierno de 1955), 525-36. 
 
            Ostiguy, R., "De la nature du droit selon Santo Tomás," Revue Universitaire Ottawa , 17 (abril 
de 1947), 69-112. 
 
            Overbeke, PM, "Loi naturel et droit naturel selon S. Thomas," Revue Thomiste , 57 (1957). 
 
            Pangle, Thomas, "Una nota sobre el fundamento teórico de la doctrina de la guerra justa," El 
tomista , 43 (julio de 1979), 464-73. 
 
            ________, "La Filosófica Concepción de Derechos Informar a la Constitución," La Revista de 
Derecho de Interés Público (Washington: Carolina Academic Press, 1991), 27-46. 
 
            Panikkar, R., "es la noción de Derechos Humanos un concepto occidental?", Diógenes , 120 
(Winter, 1982), 75-107. 
 
            Pannier, Russell, "Finnis y la Conmensurabilidad de Bienes," Nueva escolástica , 61 (febrero 
de 1987), 427-39. 
 
            Parens, Josué, "Multiculturalismo y el problema de particularismo," American Political 
Science Review , 88 (marzo de 1994), 169-81. 



85 
 

 
            Payer, PJ, "La prudencia y el Principio de la Ley Natural: Un Desarrollo Medieval," Speculum 
, 54 (enero de 1979), 56-70. 
 
            Payzs, T., "Derechos Humanos," La Nueva Enciclopedia Católica (Nueva York: Macmillan, 
1967), 209-14. 
 
            ________, "Derecho Humano en una Sociedad Mundial," Pensamiento , 22 (junio de 1947), 
245-68. 
 
            Penty, M., "¿Existe una ley natural?" The Tablet , 218 (abril de 4,1964), 375-77; Respuestas: 
11 de abril 1964, 16 de mayo 1964. 
 
            Perkins, L., "La Ley Natural en Contemporánea Filosofía Analítica," American Journal of 
Jurisprudencia , 17 (1972), 111-19. 
 
            Pettit, P., "El consecuencialista puede reconocer derechos", Philosophical Quarterly , 38 
(enero de 1988), 42-55. 
 
            Pollard, Sir Francis, "La Historia de la Ley de la Naturaleza," Polnis, C., "La Filosofía del 
Derecho Natural de Lon L. Fuller," Abogado Católica , 11 (primavera de 1965), 94-117. 
 
            Popper, Karl, "Nota sobre la Ley Natural y-Contrario a Hecho Condicionales llamado" Mind , 
58 (enero de 1949), 62-66. 
 
            Pound, Roscoe, "Derecho Natural y Derecho Positivo Natural," Foro Derecho Natural , 5 
(1960), 70-82. 
 
            ________, "El renacimiento de la Ley Natural," Notre Dame Abogado , 17 (1941 a 1942), 
287-372. 
 
            Pouton, Lionel, "Eric Weil: le droit naturel et les droits Aristotelicien de l'homme", Laval 
Théologique et Philosophique , 43 (Février, 1987), 49-65. 
 
            Poyser, GH, "Ancient Light sobre Problemas Moderno (La influencia estoica)," Diario Hibbert , 
51 (junio de 1953), 338-47. 
 
            Presser, Stepen B., "Si un juez de la Corte Suprema Aplicar la Ley Natural? Lecciones de 
anteriores Jueces Federales," Benchmark , V (Winter, 1993), 103-16. 
 
            Punzo, Vicente L., "Ley de Ética Natural: Inmediato o Mediate Naturalismo" Nueva 
escolástica , 57 (invierno de 1983), 22-41.f 
 
            ________, "Ley Natural y la función normativa de la razón", Actas de la Asociación 
Americana de Filosofía Católica, 54 (1980), 197-206. 
 



86 
 

            Quay, Pablo, "Las necesidades morales del hombre en la tradición judeo-cristiana," Linacre 
Trimestral 45 (mayo de 1979), 195-207. 
 
            Ramussen, Douglas B., "Veatch y Derechos Naturales: Una revisión crítica", Vera Lex , VIII 
(# 1, 1988), 2-3. 
 
            Raphael, DD, "La tradición liberal occidental de los Derechos Humanos," Diario Internacional 
de Ciencias Sociales , 18 (# 1, 1966), 22-30. 
 
            Raz, J., "Sobre la naturaleza de los derechos," Mente , 93 (abril de 1984), 591-95. 
 
            Reck, AJ, "Derecho Natural y de la Constitución," Revisión de la Metafísica , 42 (. de marzo 
de 1989), 483-511. 
 
            Reed, John, "Derecho Natural, Teología, y la Iglesia," Estudios Teológicos , 26 (marzo de 
1965), 40-64. 
 
            Regan, G., "Derecho Natural en la Iglesia de hoy," Abogado Católica , 13 (invierno de 1967), 
21-41. 
 
            Reichenbach, R., "Los males naturales y leyes naturales," Internacional Philosophical 
Quarterly , 16 de Junio, 1976), 179-96. 
 
            Renaudiere de Paulis, D., "La naturaleza del derecho de gentes y la ley natural" Sapienza , 
13 (septiembre, 1958), 219-23. 
 
            Rice, Charles E., "El Problema de leyes injustas," Abogado Católico , 26 (Fall, 1981), 278-85. 
 
            ________, "Algunas razones para una restauración de la Ley Natural Jurisprudencia," 
Justicia Social Revisión , 81 (julio-agosto, 1990), 125-141. 
 
            Roberts, N., "El azar y la Ley de la Naturaleza," Nueva Blackfriars , 35 (octubre de 1974), 
461-69. 
 
            Roberts, WJ, "El recurso a la naturaleza en Moral y Política," Revista Internacional de Ética , 
20 (abril de 1910), 295-313. 
 
            Robinson, DN, "de Antígona Defensa: Un estudio crítico de la teoría de la ley natural, de la 
opinión de la Metafísica , 43 (diciembre de 1991), 363-92. 
 
            Robitaille, Lynda, "Consentimiento Condicional: Derecho Natural y Derecho Positivo 
Humano", Studia Canonica , 26 (# 1, 1992), 75-110. 
 
            Roder, R., "Derecho Natural y el matrimonio de los cristianos," El Jurista , 35 (otoño de 1975), 
409-30. 
 



87 
 

            Rommen, Heinrich A., "La Iglesia y los Derechos Humanos", pensadores católicos modernos 
, editado por A. Robert Caponigri (Nueva York: Harper Torchbooks, 1965, pp 385-413.. 
 
            ________, "La Genealogía de los Derechos Naturales," Pensamiento , XXIX (otoño de 1954), 
pp. 403-25. 
 
            ________, "Derecho Natural: El hombre y la sociedad", Fordham Law Review , 24 (primavera 
de 1955), 128-40. 
 
            ________, "Ley Natural y la culpa de Crímenes de Guerra," Actas de la Asociación Filosófica 
Católica de América, 24 (1950), 40-57. 
 
            Rossiter, Clinton, "Teoría Política y de la Revolución Americana," Revisión de la Política , 15 
(enero de 1953), 97-108. 
 
            Rousseau, Félicien., "La croissance solidaire du droits de l'homme", Laval Théologique et 
Philosophique , 39 (octubre de 1983), 349-9. 
 
            ________, "Loi naturelle et du dynamisme la raison practique de l'homme", Laval 
Théologique et Philosophique , 32 (junio de 1976), 165-88. 
 
            Ruben, DH, "Positivo y Derecho Natural Revisited," Maestro del Moderno , 49 (mayo de 
1972), 295-317. 
 
            Rubin, AP, "De Jure Naturae et gentium," American Journal of International Law , de 56 años 
(abril de 1962), 514-17; 56, 748-61. 
 
            Ruby, JE, "La ambivalencia de Vistas de Santo Tomás de la Relación de la Ley Divina de la 
Ley Humana," Revisión Teológica de Harvard , 48 (abril de 1955), 101-28. 
 
            Rueve, Stephen J., "La Filosofía del Derecho Natural," El Maestro del Moderno , (enero de 
1937), 30-32. 
 
            Russell, John, "El concepto de la Ley Natural", Heythrop Diario , 6 (octubre, 1965), 434-46. 
 
            ________, "La teleología y el Derecho Natural," El Mes , 20 (marzo de 1987), 108-11. 
 
            ________, "Anticoncepción y el Derecho Natural," Heythrop Diario , 10 (abril de 1969), 121-
34. 
 
            Russman, Thomas A., "Derechos de equilibrio: El Problema Moderno," católica Abogado , 26 
(otoño de 1981), 296-304. 
 
            Ryn, Claes G., "Las cosas del César: Notas Hacia la Delimitación de Política," Pensamiento , 
55 (diciembre de 1980), 439-60. 
 



88 
 

            Sandifer, DV, "Protección Internacional de los Derechos Humanos," Actas de la Sociedad 
Americana de Derecho Internacional, 1949, 59-87. 
 
            Schall, James V., "Cultura y Derechos Humanos", Latina , 138 (Januray 7, 1978), 14-17. 
 
            ________, "Cultura, Multiculturalismo, Cultura Wars, y la cultura universal", Revista de 
Historia de Texas y Cultura Católica , 5 (1994), 11-24. 
 
            ________, "Generalización y actividad concreta en teoría del derecho natural", Archiv für 
Rechts- und Sozialphilosophie , # 2, 1959), 161-92. 
 
            ________, "Derechos Humanos como un proyecto ideológico," American Journal of 
Jurisprudencia , 32 (1987), 47-61. 
 
            ________, "El contexto intelectual de la Ley Natuarl," American Journal of Jurisprudencia , 38 
(1993), 85-108. 
 
            ________, "Ley Natural y Economía," Religión y la Libertad , 3 (mayo / junio de 1993), 3-6. 
 
            ________, "Ley Natural y la Ley de las naciones: Algunas consideraciones teóricas," 
Derecho de Fordham Internacional Diario , 15 (# 4, 1991-1992 (, 997-1030. 
 
            ________, "Ley Natural - Aristóteles," Vera Lex , VII (# 1, 1987), 11-12. 
 
            ________, "Derecho Natural en el contexto intelectual medieval," Edad Moderna , 28 
(primavera / verano de 1984), 228-35. 
 
            ________, "Ser Insatisfecho con compromisos: la Ley Natural y los Derechos Humanos", 
Loyola Law Review , XXXVIII # 2,1992), 289-309. 
 
            ________, "En la Declaración cristiana de la Ley Natural", en el cristianismo y Política 
(Boston: St. Paul Editions, 1981), pp 213-42.. 
 
            ________, "Second Thoughts de Derechos Naturales," Fe y Razón , 1 (Invierno, 1975-1976), 
44-59. 
 
            Scheder, George, "Un católico, no tomista Vista de los Derechos Naturales," Nueva 
escolástica , 54 (primavera de 1988), 153-67. Respuestas de D. Den Uyl y Raymond Dennehy, 55 
(Fall, 1989), 84-94. 
 
            Schifter, Richard, "Derechos Humanos y SS Política Exterior", Departamento de Estado de 
Estados Unidos Bulletin , 87 (agosto, 1987), 75-77. 
 
            Schiller, M., "¿Existen derechos inalienables?" Ética , 79 (julio de 1969), 309-15. 
 
            Schlessinger, Arthur, "Derechos Humanos y de la tradición americana," Relaciones 
Exteriores , 57 (primavera de 1979), 503-26. 



89 
 

 
            Schneewind, JB, "Kant y Ética Derecho Natural," Ética , 104 (diciembre de 1993), 53-74. 
 
            ________, "El Derecho Natural, el escepticismo y Métodos de Ética," Diario de la Historia de 
las Ideas , 52 (abril / junio, 1991), 289-301. 
 
            Schneider, HW, "Las consultas sobre la Ley Natural (Maritain)," Diario de la Filosofía , 40 (16 
de septiembre 1943), 515-16. 
 
            Schuller, Bruno, "¿Puede Teología Moral Omitir Ley Natural?" Teología Digesto , XV (verano 
de 1967), 94-99. 
 
            Schubeck, TL, "La Reconstrucción de la Ley Natural Razonamiento," Diario de Ética 
Religiosa , 20 (primavera de 1992), 149-78. 
 
            Schultz, Janice L., "deber-Juicios: Un Análisis descriptivistas desde una perspectiva tomista," 
Nueva escolástica , 61 (otoño de 1987), 400-26. 
 
            Schumpeter, Josef, "Los doctores escolásticos y los filósofos de la Ley Natural," Historia de la 
Doctrina Económica , 1954, pp. 73-123. 
 
            Schwartzman, J.,: Derecho Natural y el campus de la universidad, " Revista de Estudios 
Económicos y Sociales, Políticas y , 18 (Fall, 1993), 351-62. 
 
            Shaw, Peter, "El Descenso del Hombre", Comentario , (septiembre, 1986), 30-36, 
 
            Shellens, Max Salomon, "Aristóteles sobre la Ley Natural," Foro de Derecho Natural , 4 
(1959), 72-100. 
 
            Sigmund, Pablo, "el Derecho Natural tomista y Teoría Social," Estudios de Aquino Calgary , 
Editado por Anthony Parel (Toronto: Pontificio Instituto de Estudios Medievales, 1978), pp 65-76.. 
 
            Sih, PKT, "Ley Natural Filosofía en Mencio," Nueva escolástica , 31 (julio de 1957), 317-37. 
 
            Simonds, RT, "La controversia de la Ley Natural: Triple Básica Asuntos Legales," Foro de la 
Ley Natural , 5 (1960), 132-36. 
 
            Simpson, Peter, "La política y la Naturaleza Humana," American Journal of Jurisprudencia , 
31 (1986), 79-86. 
 
            Smith, Janet, "Derecho Natural: Does It Evaluar opciones y Hechos?" American Journal of 
Jurisprudencia , 36 (1991), 177-201. 
 
            Solterer, Josef, "Ley Natural y Economía: Reflexiones sobre Desan, Rahner y Schumpeter," 
Revisión de la Economía Social , XXXIV (abril, 1976), 53-62. 
 



90 
 

            Sommerville, JP, "A partir de Suárez a Filmer: Un replanteamiento," Histórico Diario , 25 
(primavera de 1982), 525-40. 
 
            Sparrow, EG, "Derechos, Derecho, y la derecha," Revisión de la Metafísica , 46 (junio de 
1993), 699-716. 
 
            Stackhouse, Max, "Algunas raíces intelectuales y Sociales de modernos Ideas derechos 
naturales", Revista de la Estudio Científico de la Religión , 30 (diciembre de 1981), 301-09. 
 
            Staley, Kevin M., "Ley Natural y la Comunidad de Ser", Actas de la patrística, medieval y 
renacentista Conferencia, 9 (1984), 77-87. 
 
            ________. "Nueva Ley Natural, la Ley Natural Antiguo, o la Ley de Igual Natural," American 
Journal of Jurisprudencia , 38 (1993), 109-34. 
 
            ________, "Tomás de Aquino y la Ética Contemporánea de la Virtud," Modern escolástico , 
66 (mayo de 1989), 285-300. 
 
            Stockton, CN, "hay derechos naturales en El Federalista ? " Ética , 82 (octubre de 1971), 72-
82. 
 
            Stoner, James R., "Common Law y el Derecho Natural," Benchmark , V (Winter, 1993), 93-
102. 
 
            Strauss, Leo, "Doctrina de la Ley Natural de Locke," American Political Science Review , 52 
(junio de 1958), 490-501. 
 
_______, "Ley Natural" Los estudios en filosofía política platónica , Editado por Thomas L. Pangle 
(Chicago: University of Chicago Press, 1983), pp 137-46.. 
 
            ________, "Derecho Natural y el Enfoque Histórico," Revisión de la Política , 12 (octubre de 
1950), 422-42. 
 
            ________, "El origen de la idea del derecho natural," Investigación Social , 19 (marzo de 
1952), 23-60. 
 
            Stuhlmiller, C., "La Cuestión Derecho Natural La Biblia nunca se le preguntó," Cross Currents 
, 19 (Invierno, 1967), 55-67. 
 
            Sturm, Douglas, "Naturalismo, historicismo, y Christian Ética: hacia una Doctrina Cristina de 
la Ley Natural", Journal of Religion , 44 (enero de 1964), 40-51. 
 
            Sullivan, J., "Antecedentes de la Declaración de Independencia," American Historical 
Asociación Reports , 1902, 1, 65-81. 
 
            Sundaram, MS, "Ley Natural en la filosofía hindú," Discursos Vitales , 18 (15 de abril 1952), 
409-13. 



91 
 

 
            Sunderland, Carril V., "Los comentaristas constitucionales contemporáneos y la Filosofía de 
la Constitución," El interst Pública Law Review , (Washington: Carolina Academic Press, 1991), 121-
46. 
 
            Surlis, P., "Ley Natural en Richard Hooker," Trimestral Teológico irlandés , de 35 años (abril 
de 1968), 173-85. 
 
            Suy, Erik, "Legalidad, la moral y el Derecho Natural," Justicia Mundial Lovaina IV (# 3, 1962 a 
1962), 351-62. 
 
            Taeusch, CF, "Ver Religiosas de la doctrina de los derechos naturales," Diario de la Historia 
de las Ideas , 14 (enero de 1953), 51-67. 
 
            Taylor, OH, "Economía y la Idea de Jus Naturale ", Quarterly Journal of Economics , 44 
(noviembre de 1929), 1-39; (Febrero de 1930), 205-41. 
 
            "La teología de la Ley Natural," Estudios Teológicos , 26 (diciembre de 1965), 608-15. 
 
            Thiry, L., "La teoría ética de Santo Tomás de Aquino: Interpretaciones y malas 
interpretaciones", Journal of Religion , 50 (abril de 1970), 169-85. 
 
            Tierney, Brian, "Natura Id Est Deus: Un caso de Juristic panteísmo?" Revista de Historia de 
las Ideas , 24 (julio, 1963), 307-22. 
 
            Yesca, Glenn, "podemos ser buenos sin Dios?" El Atlántico (diciembre de 1989), 69-85. 
 
            Tonsor, Stephen J., "La Ley Natural Nuevo y el problema de la igualdad," Edad Moderna , 24 
(verano de 1980), 238-47. 
 
            Tumulty, Peter, "Aristóteles, Feminismo y teoría del derecho natural," Nueva escolástica , 55 
(otoño de 1981), 450-64. 
 
            ________,        "El puente Contemporáneo de Datos de Valores: Pero Will Natural Ley 
teóricos pagar el peaje?" Internacional Philosophical Quarterly , 28 (marzo de 1988), 53-63. 
 
            Umphrey, U., "Derechos Naturales y Filosofía," Revisión de la Política , 53 (Invierno, 1991), 
19-39. 
 
            van Bentum, A., "Derecho Natural ¿Existe ?: Teología Protestante y el Derecho Natural," 
Iglesias orientales Trimestral , 15 (invierno de 1963), 152-63. 
 
            Varner, GE, "Do especies han parado?" Ética Ambiental , 9 (primavera de 1981), 57-72; 
(Febrero, 1987), 281-84. 
 
            Vawter, Bruce, "Ley Natural y la Tradición de la razón en la Biblia," Mensajero Católico , 
(Davenport, Iowa), 79 (9 de febrero, 1961), 7-8. 



92 
 

 
            Veatch, Henry, "Una crítica a la teoría del derecho natural por Russell Hittinger," The New 
escolástica , LXII (verano de 1988), 353-65. 
 
            ________, "Derecho Natural y el Is-¿Deben pregunta:" Abogado Católico , 26 (otoño de 
1981), 251-65; Responder por John Finnis, 266-77. 
 
            ________, "La religión, la moral y el Derecho Natural," Escuchando , 8 (1983), 95-115. 
 
            von der Heydte, "Tendencias Naturales Derecho en Jurisprudencia alemán contemporáneo," 
Foro de la Ley Natural , 1 (1956), 115-21. 
 
            von Preysing, el cardenal, "Derechos para Dios" católica Mente , 41 (febrero de 1943), 1-5. 
 
            Waldron, Jeremy, "Enemigos de Nomos: La larga lucha entre el Derecho y la Naturaleza," 
Tiempos Literary Supplement , 21 de febrero de 1992, 25-26. 
 
            ________, "Lazos especiales y Deberes Naturales," Filosofía y Asuntos Públicos , 22 
(Invierno, 1995), 3-30. 
 
            Ward, Leo R., "Maritain y la Tradición de la Ley Natural," Edad Moderna , 19 (otoño de 1975), 
375-80. 
 
            ________, "La Ley Natural en Filosofía Contemporánea Jurídico," Actas de la Asociación 
Filosófica Católica de América, 33 (1959), 137-43. 
 
            ________, "La 'ley natural' Rebound," Revisión de la Política 21 (enero de 1959), 114-30. 
 
            Wasserman, D., "Justificativa de Autodefensa," Filosofía y Asuntos Públicos , 16 (febrero de 
1987), 356-78. 
 
            Wasserstram, R., "Derechos, Derechos Humanos, y la Discriminación Racial, la" Revista de 
Filosofía , 61 (27 de octubre de 1964), 628-45. 
 
            Wassmer, TA, "Derecho Natural: Teología y Filosofía Contemporánea," La Nueva 
Enciclopedia Católica (Nueva York: Macmillan, 1967), 259-62. 
 
            Watson, G., "La historia temprana de la Ley Natural," Trimestral Teológico irlandés , de 33 
años (enero de 1966), 65-74. 
 
            Weinstein, M., "Síntesis de la Ley Posición Natural," Nueva escolástica , 44 (Fall, 1970), 574-
84. 
 
            Weintraub, Lloyd, "El Caso de la Ley Natural reexaminada," American Journal of 
Jurisprudencia , 38 (1993), 1-13. 
 



93 
 

            Weiss, Pablo, "Naturaleza y Locus de la Ley Natural", Revista de Filosofía , 53 (8 de 
noviembre, 1956), 713-21. 
 
            Westburg, Daniel, "Razón, Voluntad y legalismo," New Blackfriars , 68 (octubre, 1987), 431-
36. 
 
            Whelan, CM, "La Doctrina Ley Superior en Bracton y Santo Tomás Católica Abogado , 8 
(verano de 1962), 218-32. 
 
            Blanca, Morton, "Pecado Original, la Ley Natural y Política," Partisan Review , 32 (primavera 
de 1956), 218-36. 
 
            Salvaje, John, "Ley Natural y la teoría ética moderna," Ética , 63 (octubre de 1953), 1-13. 
 
            Wilhelmsen, Frederick D., "Fe y Razón," Edad Moderna , (primavera de 1976), 25-32. 
 
            ________, "El Entendimiento tomista del ser," El Intercolegial revisión , 11 (primavera de 
1978), 87-93. 
 
            Digno, BA, "Derechos Humanos", Political Quarterly , 20 (abril de 1945), 135-45. 
 
            Wreen, M., "Aborto: El Liberal posición extrema," Journal of Medical Filosofía , 12 (agosto, 
1987), 241-65. 
 
            Wu, Juan CH, "el cristianismo, la Ley Natural y la Ley Común," Americana benedictina 
Revisión , 6 (junio, 1955), 133-47. 
 
            ________, "Ley Natural y Nuestra Common Law", Fordham Law Review , 23 (marzo de 
1954), 13-48. 
 
            ________, "La Ley Natural: Análisis tomista," La Nueva Enciclopedia Católica (Nueva York: 
Macmillan, 1967), V. 10, pp 256-59.. 
 
            Yack, B., "Derechos Naturales y Entendimiento de Aristóteles de Justicia," Teoría Política , 18 
(mayo, 1990), 216-37. 
 
            Zeitlin, L., "Vom Rechte, das mit uns Geboren," Deutsche Rundschau , 77 (Febrero, 1951), 
105-07. 
 
            Zuckert, MP, "'Bringing Filosofía de los cielos': Derechos Naturales en el Derecho Romano," 
Revisión de la Política , 51 (invierno de 1989), 70-85. 
  
 


