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CONSENSUALISMO Y  
DERECHOS HUMANOS EN EL  

MAGISTERIO DE BENEDICTO XVI

Un aporte para la interpretación  
realista de los derechos humanos1

CarloS G. arnoSSI2

“[E]s un hecho que los derechos humanos no se pueden comprender  
sin presuponer que el hombre, 

en su mismo ser, es portador de valores y de normas que  
hay que descubrir y reafirmar, y no inventar 
o imponer de modo subjetivo y arbitrario”3.

 (S. S. Benedicto XVI)

1. Este breve artículo consiste –más allá de algunos retoques– en la comunica-
ción leída en las VI Jornadas Internacionales de Derecho Natural “Ley Natural y Con-
senso”, organizadas por la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María 
de los Buenos Aires” y la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la sede de la 
primera, durante octubre de 2010. Agradezco los comentarios de Luciano Laise a una 
versión previa de este trabajo. 

2. Abogado, graduado con Diploma de Honor en la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” (UCA), 
alumno de la Especialización en Derecho Constitucional y doctorando en Ciencias 
Jurídicas por la misma Universidad. Es Profesor Asistente de Derechos Humanos y 
Secretario del Centro de Derecho Constitucional en la antedicha Casa de Estudios, 
en donde también se ha desempeñado como Profesor Asistente de Introducción al 
Derecho. 

3. Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los miembros de la Comisión Teológica 
Universal, 1º de diciembre de 2005 (disponible en www.vatican.va).
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i. introduCCión

Después de la Segunda Guerra Mundial, con la conformación de 
la Organización de las Naciones Unidas y demás organismos inter-
nacionales se pretendió dar una respuesta a futuros ataques contra 
la persona humana a través de la constitución de una serie de instru-
mentos internacionales que fueron poco a poco conformando el dere-
cho internacional de los derechos humanos, rama del derecho hoy en 
pleno auge luego de más de sesenta años de vida.

Las diversas cosmovisiones encarnadas en los Estados que par-
ticiparon en el proceso de negociación de los instrumentos de dere-
chos humanos4 fueron un obstáculo no menor en el proyecto de lograr 
instrumentos jurídicos internacionales de carácter vinculante. El gran 
problema fue –y sigue siéndolo– el reconocimiento del fundamento 
de los DD. HH. Frente a esta dificultad han surgido a lo largo de más 
de seis décadas diversas justificaciones de estos derechos. De todas las 
posibles justificaciones propuestas, parece haber triunfado la consen-
sualista. 

La cuestión del fundamento no es menor, ya que como ha di-
cho Benedicto XVI, “[l]os derechos humanos son presentados cada 
vez más como el lenguaje común y el sustrato ético de las relaciones 
internacionales”5. También Eugenio Bulygin ha reconocido la impor-
tancia de este tema al escribir: 

“El problema de los derechos humanos no solamente se ha conver-
tido en nuestra época en un tema central de la discusión teórica, en 
la que participan activamente representantes de diversas discipli-
nas (juristas, filósofos, politólogos, etc.); desde el punto de vista de 
la política se trata de una cuestión sumamente actual, cuya impor-
tancia práctica difícilmente pueda ser exagerada”6. 

4. En adelante, DD. HH.
5. Discurso de Su Santidad Benedicto XVi a la Asamblea General de las Naciones Uni-

das, Nueva York, 18 de abril de 2008 (disponible en www.vatican.va).
6. BulyGIn, Eugenio, “Sobre el estatus ontológico de los derechos humanos”, 

Doxa 4, Alicante, 1987, pág. 79.
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En el campo del derecho constitucional, con el advenimiento del 
neoconstitucionalismo7, los derechos humanos han pasado a ocupar 
un lugar privilegiado, desde el cual se proyectan con fuerza a todas las 
ramas del derecho. Este avance de los derechos humanos sobre el ám-
bito jurídico en general y constitucional en particular tiene uno de sus 
orígenes mediatos en la Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano cuando se afirmó: “Toute société dans laquelle la garantie 
des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, 
n’a point de Constitution”, si bien los revolucionarios franceses “pro-
bablemente estaban lejos de comprender de forma cabal el significado 
de su afirmación”8.

Respecto de esta influencia iushumanista en el derecho constitu-
cional, explica Cristóbal Orrego:

“El uso de la noción de derecho subjetivo se comienza a extender 
a partir de Europa, en el siglo XVI, aunque el sentido subjetivo del 
ius ya era prominente en Occam, y estaba implícito, aunque secun-
dariamente, en algunas fuentes del derecho canónico y del derecho 
romano precedente. En el caso de los derechos subjetivos más altos 

7. Sobre este tema, ver el certero artículo de DIP, Ricardo, “Os direitos huma-
nos do neoconstitucionalismo: direito natural da pós-modernidade?”, en Aquinate 
N° 17, Brasil, 2012, págs. 13-27. (http://www.aquinate.net/revista/edicao_atual/
Artigos/17/C.Aq.17.Art.Dip.pp.13-27.pdf, consultado el 3-12-2012). También son de 
utilidad los siguientes trabajos publicados en nuestro país: BanDIerI, Luis María, 
“Notas al margen del neoconstitucionalismo”, El Derecho. Serie Especial Constitucional, 
Buenos Aires, 19-4-2011, y del mismo autor, “En torno a las ideas del constituciona-
lismo en el siglo XXI”, en PalaZZo, Eugenio Luis (Dir.), Estudios de derecho constitu-
cional con motivo del Bicentenario, Buenos Aires, El Derecho, 2012, págs. 34-51; VIGo, 
Rodolfo L., “Neoconstitucionalismo y realismo jurídico clásico como teorías no positi-
vistas (coincidencias y diferencias)”, El Derecho, Buenos Aires, 17-2-2012; SantIaGo, 
Alfonso, “Neoconstitucionalismo”, Sesión privada del Instituto de Política Constitu-
cional del 3 de abril de 2008, Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias Morales 
y Políticas, http://ancmyp.org.ar/user/files/02neoconstitucionalismo.pdf (consul-
tado el 3-12-2012); y Gallo, Orlando J., “¿Activismo o metamorfosis de la función 
judicial?”, en PalaZZo, Eugenio Luis (Dir.), Estudios…, ob. cit., págs. 413-437.

8. ayuSo, Miguel, “¿Hay un poder constituyente?”, en Ayuso, Miguel (Editor), 
El problema del poder constituyente. Constitución, soberanía y representación en la época de 
las transiciones, Madrid, Marcial Pons, 2012, pág. 139. 
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(i.e., los derechos naturales o humanos), su lugar subordinado en 
la argumentación jurídica y en el razonamiento práctico en general 
resultaba patente porque su aplicación requería siempre de leyes 
que establecieran sus contornos más definidos y que configuraran 
las respectivas obligaciones. Esta situación comienza a cambiar 
cuando los tribunales supremos o constitucionales y, en algunas 
jurisdicciones, incluso todos los tribunales ordinarios, comienzan a 
aplicar directamente la Constitución o los derechos fundamentales. 
Entonces la apelación a los derechos humanos comienza a servir 
para dejar sin efecto normas imperativas o prohibitivas específicas, 
esto es, para cancelar obligaciones definidas mediante la apelación 
a derechos abstractos. El fenómeno ha sido explosivo y ha operado 
en dos direcciones. Por una parte, ha convertido la Constitución 
escrita en norma directamente aplicada en concurrencia con las le-
yes ordinarias, y, por ende, en un instrumento para anularlas –la 
norma inconstitucional no vale, ya en general, ya en el caso– o para 
darles una interpretación acorde con la visión constitucional –polí-
tica– de los jueces. Así se habla de la juridificación de la Constitución, 
pues la Norma Suprema constituye derecho aplicable por sí mis-
mo, sin necesidad de la mediación de leyes aplicadoras. Por otra 
parte, como otra cara de la misma moneda, las mismas normas 
subconstitucionales y todas las áreas del derecho, que antes exis-
tían con relativa autonomía dentro del marco político provisto por 
la Constitución, han comenzado a configurarse mediante normas 
de creación doctrinal o jurisprudencial basadas en los principios, 
valores y normas de jerarquía constitucional, entre los cuales so-
bresalen los derechos esenciales reconocidos o garantizados por 
los textos constitucionales. Así se habla de la constitucionalización 
del derecho”9.

Además, debe tenerse en cuenta que, cuanto más se han inflado 
las declaraciones relativas a los derechos del hombre, el respeto a los 
seres humanos ha ido decreciendo, en una relación inversamente pro-
porcional. 

9. orreGo SÁnCheZ, Cristóbal, “Supuestos conflictos de derechos humanos 
y la especificación de la acción moral”, Revista Chilena de Derecho, vol. 37, Nº 2, Santia-
go de Chile, 2010, pág. 312.



CONSENSUALISMO Y DERECHOS HUMANOS…  • 141

Tampoco puede obviarse en la observación de la realidad cotidia-
na de Iberoamérica la existencia de presuntos derechos que podríamos 
llamar “inhumanos”, los cuales son propuestos como derechos funda-
mentales, como p. ej., el seudo derecho al homicidio prenatal10, al “ma-
trimonio” entre personas del mismo sexo u otras iniciativas que con el 
pretexto de defender y promover los DD. HH. atentan contra el mismo 
ser humano que dicen proteger. También con la “bandera” de los dere-
chos humanos se violan normas fundamentales del derecho constitu-
cional y del derecho internacional –en ocasiones del mismo derecho in-
ternacional de los derechos humanos–, instalándose un neopunitivismo11. 

Este escenario que observamos tiene que ver con que la aplicación 
de una norma o conjunto de normas referido a un “derecho humano” 
puede ser de tal o cual manera concreta dependiendo –en parte– de la 
interpretación respecto de sus fundamentos, puesto que éstos echan 
luz sobre la naturaleza y finalidad de la norma y del derecho subje-
tivo en cuestión, ayudando al legislador nacional o internacional y al 
operador jurídico. He aquí la trascendencia del tema para el aludido 
derecho internacional de los derechos humanos, y también para el de-
recho constitucional actual12. 

Ahora bien, el problema del fundamento de los derechos hu-
manos podría tratarse tanto desde una perspectiva sistemática como 
desde el pensamiento de alguno de los tantos autores relevantes que 
han escrito al respecto. Nosotros acudiremos para una aproximación a 
esta cuestión al pensamiento de Benedicto XVI, porque como sostiene 
Limodio, “el tema que hoy se denomina ‘derechos humanos’ encuen-
tra mayor sustento en una doctrina como la de la Iglesia, que preten-

10. Tomamos este término de SCala, Jorge, “Homicidio prenatal posmoder-
no”, El Derecho. Serie Especial Política Criminal, 2-6-2010.

11. Acerca de la cuestión ver, entre otros, SaBellI, Héctor E. y SantIaGo, Al-
fonso (h.), Tiempo, Constitución y ley penal. Los principios de legalidad y de irretroactividad 
de la ley penal. Relación con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Su crisis 
en la jurisprudencia de la Corte Suprema, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2008.

12. Ver toller, Fernando M., “Refutaciones lógicas a la teoría de los conflictos 
de derechos”, en CIanCIarDo, Juan (Coordinador), La interpretación en la era del neo-
constitucionalismo. Una aproximación interdisciplinaria, Buenos Aires, Editorial Ábaco de 
Rodolfo Depalma, 2006, pág. 134.
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de una fundamentación antropológica, ontológica y ética que resulte 
suficiente”13, y –además– porque Joseph Ratzinger ha sido una de las 
personalidades más relevantes del orbe en los últimos años. Por ello, 
nos limitaremos en esta ocasión a las enseñanzas del Romano Pontífi-
ce emérito, dejando de lado cuestiones de gran importancia respecto 
de una teoría de los derechos humanos con base realista, como por 
ejemplo el problema del título jurídico14, es decir, la razón o el funda-
mento más inmediato por el cual determinada persona es titular de un 
poder jurídico o bien de un deber jurídico correlativo15, o la cuestión 
de si existen o no reales conflictos de derechos. 

ii. el ConsensualisMo y el fundaMento de los dereChos huManos

El consensualismo en materia de DD. HH.16 sostiene que el fun-
damento de éstos se encuentra en el consenso, desvinculando a estos 

13. lIMoDIo, Gabriel, “Una doctrina permanente”, El Derecho, Buenos Aires, 
12-5-2008, pág. 2.

14. Sobre la olvidada importancia del título jurídico en materia de derecho 
constitucional y derecho de los derechos humanos, ver nuestra nota, “Acerca de una 
sentencia del Tribunal Constitucional del Perú”, El Dial. Suplemento de Derecho Cons-
titucional, Buenos Aires, 2-5-2011, www.eldial.com.ar, apartado VI “La igualdad y el 
olvido del título jurídico”. 

15. Esta caracterización del título jurídico la tomamos fundamentalmente de 
Soaje raMoS, Guido, El concepto de derecho. Segunda Parte. Examen de cada una de 
las acepciones principales de la palabra “derecho”. El título. El poder jurídico, Buenos Aires, 
Instituto de Filosofía Práctica, 1980, pág. 1 y sus destacados discípulos, hernÁn-
DeZ, Héctor Humberto, Derecho subjetivo. Derechos humanos. Doctrina solidarista, Bue-
nos Aires, AbeledoPerrot, 2000, pág. 92 y laMaS, Félix Adolfo, La experiencia jurídica, 
Buenos Aires, Instituto de Estudios Filosóficos “Santo Tomás de Aquino”, 1991, págs. 
344-345, y su magisterio oral reiterado, quienes coinciden en lo fundamental, con cier-
tas variaciones. También han tratado el tema del título jurídico otros autores de pres-
tigio internacional como el canadiense Louis Lachance, el mendocino Carlos Ignacio 
Massini Correas (en numerosos trabajos) y el español Javier Hervada, por mencionar 
solo a algunos de los más relevantes.

16. Una descripción y crítica del consensualismo en esta materia puede encontrar-
se en MaSSInI CorreaS, Carlos I., “Consensualismo y derechos humanos”, en Los 
derechos humanos en el pensamiento actual, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 1994, 2ª edición.
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derechos de las nociones clásicas de ley natural, naturaleza, derecho na-
tural o derechos subjetivos naturales. Este error consensualista podría en-
contrarse en dos vertientes distintas: la primera (consensualismo puro 
o teórico), más radical, no admite otro fundamento de los DD. HH. 
que el mero consenso; y la segunda (consensualismo práctico) reconoce 
la existencia de un fundamento previo al consenso, adscribe a algún 
tipo de iusnaturalismo17 pero pretende sortear las diferencias entre las 
distintas cosmovisiones en orden a lograr un sistema eficaz de pro-
tección de los derechos fundamentales de la persona humana, y para 
ello postula al acuerdo práctico como la mejor manera de evitar estas 
diferencias. Es decir, en materia de DD. HH., el consensualismo teórico 
es una doctrina que niega a dichos derechos un fundamento más allá 
del consenso, el único fundamento posible sería el consenso, mientras 
que el consensualismo práctico reconoce la existencia de un fundamen-
to mediato no consensual pero en la práctica omite esa verdad acerca 
de la base de los derechos y hace hincapié en el acuerdo práctico como 
fundamento inmediato de los DD. HH. 

Como muestra del “consensualismo práctico” expondremos al-
gunas afirmaciones del muy difundido filósofo Jacques Maritain en su 
libro El hombre y el Estado. 

Maritain comienza el capítulo de dicha obra referido a los DD. 
HH. afirmando que “[l]os hombres mutuamente opuestos en sus con-
cepciones teóricas pueden llegar a un acuerdo práctico sobre una lis-
ta de derechos humanos”18, y sostiene que “sería absolutamente fútil 
buscar una justificación racional común”19 de esos derechos. 

El mismo autor, en idéntico capítulo del mismo libro, y solamen-
te unas páginas más adelante, escribe que “[c]on respecto a los de-
rechos humanos, lo que más importa a un filósofo es la cuestión de 
sus fundamentos racionales”20, y acto seguido afirma correctamente: 

17. Respecto de los diversos iusnaturalismos ver Soaje raMoS, Guido, “Dife-
rentes concepciones de derecho natural”, en MaSSInI CorreaS, Carlos I. (compila-
dor), El iusnaturalismo actual, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 1996, págs. 321-346.

18. MarItaIn, Jacques, El hombre y el Estado (traducción castellana de Man and 
the State, por Manuel Gurrea), Buenos Aires, Club de Lectores, 1984, pág. 93. 

19. Ídem, págs. 93-94.
20. Ídem, pág. 98.
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“El fundamento filosófico de los derechos del hombre es el derecho 
natural”21. Esta postura22 ha sido expresamente seguida nada menos 
que por uno de los más grandes maestros del derecho constitucional 
argentino e iberoamericano, Germán J. Bidart Campos23.

El mencionado filósofo francés no niega que sea importante reco-
nocer la auténtica justificación de los derechos, pero piensa que esta 
búsqueda puede resultar un obstáculo para la concreción del acuerdo. 
Como se ve, Maritain es exponente de un consensualismo “práctico”, 
toda vez que él reconoce teóricamente un fundamento suprapositivo 
de los DD. HH.24.

iii. el MaGisterio de BenediCto xVi en Materia de dereChos huManos

Desde la encíclica Pacem in terris del Beato Juan XXIII, el Ma-
gisterio Pontificio ha decidido aceptar el término “derechos huma-
nos”, decisión que el paso del tiempo dirá si fue acertada o no25. 
Esta aceptación se debe a que, en el siglo XX –y en el siglo XXI 
también– la Iglesia Católica se ha erigido como la defensora de la 
ley natural. Sorpresivamente, la Iglesia ha debido poner gran parte 
de sus energías en defender cuestiones que hacen a lo más básico 
del orden natural. Es así que los Papas se dirigirán en numerosos 

21. Ibídem.
22. Para una breve crítica a esta postura maritainiana ver GentIle, Frances-

co, Inteligencia política y razón de Estado (traducción castellana de Intelligenza política 
e ragion di Stato, por María de Todos los Santos de Lezica y María Natalia Bustos de 
Lezica), Buenos Aires, EDUCA, 2008, capítulo II. También el trabajo de BaSSet, Úr-
sula Cristina, “La universalidad de los derechos humanos, ¿sigue siendo tal?”, La Ley, 
Buenos Aires, 2009-A-839-846, y hernÁnDeZ, Héctor H., Derecho subjetivo…, ob. 
cit., págs. 295-296.

23. Cf. BIDart CaMPoS, Germán J., Teoría general de los derechos humanos, Mé-
xico, Universidad Nacional Autónoma de México, 1989, pág. 98.

24. Luciano Laise adopta una interpretación relativamente benévola respecto de 
esta postura del pensador francés en una interesante monografía hasta el momento 
inédita: “Repensando el ‘acuerdo práctico’ de J. Maritain”.

25. Sobre la inconveniencia del uso de dicho término ver hernÁnDeZ, Héctor 
H., ob. cit., pág. 297.
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documentos a “todos los hombres de buena voluntad”, sean o no 
católicos. Por ello, los últimos pontífices han elegido usar en nu-
merosas oportunidades el término “derechos humanos”, pero sin 
perder tiempo en identificarlos como derechos subjetivos natura-
les26. A continuación veremos que el Obispo de Roma emérito ha 
continuado esta línea, profundizada oportunamente por su inme-
diato predecesor. 

Como ha señalado en su momento Úrsula Basset27, en los discur-
sos de Benedicto XVI dirigidos a embajadores y presidentes, el ex Vi-
cario de Jesucristo no ha dejado de afirmar que los DD. HH. pertene-
cen a toda persona humana, por fundarse en su dignidad. En algunos 
de estos discursos hay referencias a la ley escrita en los corazones de 
los hombres, al afirmar que la universalidad del fundamento de los 
DD. HH. “es cognoscible racionalmente, por las personas de ‘recto 
sentir’”. La citada profesora Basset continúa su análisis y explica que, 
cuando dicho Romano Pontífice ha tenido como auditorio a su grey, 
“con insistencia aparece el tema de la fundamentación de los derechos 
humanos. Esta fundamentación se refiere unas veces a la ‘dignidad 
humana’, y otras a la ‘naturaleza humana’ o incluso a la ‘persona’”, 
es decir, al hombre por ser tal, a su esencia, considerando también 
que “el fundamento de los derechos humanos debe ser ‘estable’ y ‘ob-
jetivo’, y no relativista. Es objetivo, porque supone el conocimiento 

26. Ha explicado el Cardenal Tarcisio Bertone: “Cuando el Magisterio de la Igle-
sia habla de los derechos humanos no se olvida de fundarlos en Dios, fuente y ga-
rantía de todos los derechos, ni tampoco se olvida de enraizarlos en la ley natural. La 
fuente de los derechos no es nunca un consenso humano, por notable que sea” (“Los 
derechos humanos en el Magisterio de Benedicto XVI”, conferencia dictada en Ma-
drid, el 5 de febrero de 2009, disponible en http://www.vatican.va/roman_curia/se-
cretariat_state/card-bertone/2009/documents/rc_seg-st_20090205_madrid_sp.html, 
consultado el 8-1-2013). Dejamos para otra ocasión la discusión acerca de si los lla-
mados “derechos humanos” y los “derechos subjetivos naturales” son exactamente 
lo mismo.

27. BaSSet, Úrsula Cristina, “Aproximación al tratamiento de los derechos hu-
manos en el magisterio de S. S. Benedicto XVI”, comunicación a las III Jornadas de 
Derecho Natural, “La función de los jueces en el Estado constitucional democrático”, 
Neoconstitucionalismo y derecho natural, Santiago de Chile, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 2007.
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de una verdad sobre la ‘persona’ y su ‘naturaleza’ (y su ‘dignidad’)”. 
Como puede percibirse, Benedicto XVI no ha dejado de lado la necesa-
ria referencia a la naturaleza humana, y por ello ha explicado que uno 
de los motivos por los que la paz peligra es la “indiferencia ante lo que 
constituye la verdadera naturaleza del hombre. En efecto, son muchos 
en nuestros tiempos los que niegan la existencia de una naturaleza hu-
mana específica, haciendo así posibles las más extravagantes interpre-
taciones de las dimensiones constitutivas esenciales del ser humano. 
También en esto se necesita claridad: una consideración ‘débil’ de la 
persona, que dé pie a cualquier concepción, incluso excéntrica, solo en 
apariencia favorece la paz. En realidad, impide el diálogo auténtico y 
abre las puertas a la intervención de imposiciones autoritarias, termi-
nando así por dejar indefensa a la persona misma y, en consecuencia, 
presa fácil de la opresión y la violencia”28. 

No resulta difícil comprender la fuerza de estas afirmaciones: el 
negar la verdadera naturaleza del hombre impide tanto la paz verda-
dera y cristiana como la paz comprendida –como suele entenderse hoy 
en la mayoría de los ámbitos– como ausencia de conflictos armados; el 
no tener en cuenta la verdad sobre el ser humano deja a éste indefenso.

También alertó el entonces Papa que si los DD. HH. “se basan en 
una concepción débil de la persona, ¿cómo evitar que se debiliten tam-
bién ellos mismos? Se pone así de manifiesto la profunda insuficiencia 
de una concepción relativista de la persona cuando se trata de justificar 
y defender sus derechos. La aporía es patente en este caso: los derechos 
se proponen como absolutos, pero el fundamento que se aduce para 
ello es solo relativo. ¿Por qué sorprenderse cuando, ante las exigencias 
‘incómodas’ que impone uno u otro derecho, alguien se atreviera a ne-
garlo o decidera relegarlo? Solo si están arraigados en bases objetivas 
de la naturaleza que el Creador ha dado al hombre, los derechos que se 
le han atribuido pueden ser afirmados sin temor de ser desmentidos”29. 

Continuó Benedicto haciendo referencia a la necesidad de no des-
vincular a los deberes de los derechos, y sostuvo que “[ú]nicamente 

28. Mensaje de Su Santidad Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Paz 2007, 1º 
de enero de 2007, n. 11 (disponible en www.vatican.va).

29. Ídem, n. 12.



CONSENSUALISMO Y DERECHOS HUMANOS…  • 147

aclarando estos presupuestos de fondo, los derechos humanos, so-
metidos hoy a continuos ataques, pueden ser defendidos adecuada-
mente. Sin esta aclaración, se termina por usar la expresión misma de 
‘derechos humanos’, sobreentendiendo sujetos muy diversos entre sí: 
para algunos, será la persona humana caracterizada por una dignidad 
permanente y por derechos siempre válidos, para todos y en cualquier 
lugar; para otros, una persona con dignidad versátil y con derechos 
siempre negociables, tanto en los contenidos como en el tiempo y en 
el espacio”30. 

El ex Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano siguió con 
sus lúcidas reflexiones, llegando a afirmar sobre la Declaración Uni-
versal de 1948 que “[s]e considera dicha Declaración como una forma 
de compromiso moral asumido por la humanidad entera. Esto manifiesta 
una profunda verdad sobre todo si se entienden los derechos descri-
tos en la Declaración no simplemente como fundados en la decisión 
de la asamblea que los ha aprobado, sino en la naturaleza misma del 
hombre y en su dignidad inalienable de persona creada por Dios. Por 
tanto, es importante que los Organismos Internacionales no pierdan 
de vista el fundamento natural de los derechos del hombre. Eso los 
pondría a salvo del riesgo, por desgracia siempre al acecho, de ir ca-
yendo hacia una interpretación meramente positivista de los mismos. 
Si esto ocurriera, los Organismos Internacionales perderían la autori-
dad necesaria para desempeñar el papel de defensores de los derechos 
fundamentales de la persona y de los pueblos, que es la justificación 
principal de su propia existencia y actuación”31.

Más aún, profundizando sus enseñanzas sobre la materia, y du-
rante el discurso referido al sesenta aniversario de la Declaración de la 
ONU, quien fue la cabeza visible de la Iglesia manifestó que “[e]stos 
derechos se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre 
y presente en las diferentes culturas y civilizaciones”32 y también que 

30. Ibídem.
31. Ídem, n. 13.
32. Discurso de Su Santidad Benedicto XVI a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, Nueva York, viernes 18 de abril de 2008. Disponible en www.vatican.va y 
también en El Derecho, 12-5-2008, págs. 3 y 4, con comentario de lIMoDIo, Gabriel, 
“Una doctrina permanente” (págs. 1-2).  
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“[a]rrancar los derechos humanos de este contexto significaría restrin-
gir su ámbito y ceder a una concepción relativista, según la cual el 
sentido y la interpretación de los derechos podrían variar, negando su 
universalidad en nombre de los diferentes contextos culturales, políti-
cos, sociales e incluso religiosos”33. 

El ex sucesor del Príncipe de los Apóstoles continuó diciendo que 
“el respeto de los derechos humanos está enraizado principalmente 
en la justicia que no cambia, sobre la cual se basa también la fuerza 
vinculante de las proclamaciones internacionales”34.

A fines de 2008, en una alocución recordatoria de la Declaración 
de 1948, Benedicto XVI reafirmó la vinculación entre los derechos fun-
damentales, la naturaleza humana y la ley natural, como así también 
el reconocimiento de Dios como fundamento. Así ha explicado:

“Desde siempre, la Iglesia reafirma que los derechos fundamentales, 
más allá de la diferente formulación y del distinto peso que pueden 
revestir en el ámbito de las diversas culturas, son un dato universal, 
porque está inscrito en la naturaleza misma del hombre”. 

Y a continuación dijo: “La ley natural, escrita por Dios en la con-
ciencia humana, es un común denominador a todos los hombres y a 

Si bien los pronunciamientos del papa Francisco exceden los límites de este 
trabajo, y todo estudio respecto del reciente Magisterio del Pontífice reinante sería 
apresurado, es interesante citar el siguiente fragmento, a los efectos de mostrar una 
incipiente continuidad con las enseñanzas benedictinas: 

“[...] Pero hay otra pobreza. Es la pobreza espiritual de nuestros días, que afecta 
gravemente también a los países considerados más ricos. Es lo que mi Predecesor, el 
querido y venerado papa Benedicto XVI, llama la ‘dictadura del relativismo’, que deja a 
cada uno como medida de sí mismo y pone en peligro la convivencia entre los hombres. 
Llego así a una segunda razón de mi nombre. Francisco de Asís nos dice: Esforzaos en 
construir la paz. Pero no hay verdadera paz sin verdad. No puede haber verdadera paz 
si cada uno es la medida de sí mismo, si cada uno puede reclamar siempre y solo su pro-
pio derecho, sin preocuparse al mismo tiempo del bien de los demás, de todos, a partir 
ya de la naturaleza, que acomuna a todo ser humano en esta tierra”.

(Discurso del Santo Padre Francisco al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa 
Sede, viernes 22 de marzo de 2013. Disponible en www.vatican.va). 

33. Ibídem.
34. Ibídem.
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todos los pueblos; es una guía universal que todos pueden conocer. 
Sobre esa base todos pueden entenderse. Por tanto, en última instan-
cia, los derechos humanos están fundados en Dios creador, el cual dio 
a cada uno la inteligencia y la libertad. Si se prescinde de esta sólida 
base ética, los derechos humanos son frágiles porque carecen de fun-
damento sólido [...]. Así, pues, no ha de cesar el compromiso común 
de promover y definir mejor los derechos humanos, y se debe intensi-
ficar el esfuerzo por garantizar su respeto”.

En su encíclica Caritas in Veritate, el entonces Sumo Pontífice de 
la Iglesia Universal ha enseñado que es necesario el rescate de la no-
ción de deber por sobre la de derecho subjetivo, señalando que “es 
importante urgir una nueva reflexión sobre los deberes que los derechos 
presuponen, y sin los cuales éstos se convierten en algo arbitrario”. También 
habló de la existencia de una reivindicación de “presuntos derechos, 
de carácter arbitrario y superfluo, con la pretensión de que las autori-
dades públicas los reconozcan y promuevan”, mientras que por otro 
lado se violan los verdaderos derechos35. Se puede observar aquí que 

35. BeneDICto XVI, Caritas in Veritate, n. 43. Transcribimos a continuación el 
párrafo completo, que es valiosísimo:

“En la actualidad, muchos pretenden pensar que no deben nada a nadie, si no 
es a sí mismos. Piensan que solo son titulares de derechos y con frecuencia les cuesta 
madurar en su responsabilidad respecto al desarrollo integral propio y ajeno. Por ello, 
es importante urgir una nueva reflexión sobre los deberes que los derechos presuponen, 
y sin los cuales éstos se convierten en algo arbitrario. Hoy se da una profunda contradic-
ción. Mientras, por un lado, se reivindican presuntos derechos, de carácter arbitra-
rio y superfluo, con la pretensión de que las estructuras públicas los reconozcan y 
promuevan; por otro, hay derechos elementales y fundamentales que se ignoran y 
violan en gran parte de la humanidad. Se aprecia con frecuencia una relación entre 
la reivindicación del derecho a lo superfluo, e incluso a la transgresión y al vicio, en 
las sociedades opulentas, y la carencia de comida, agua potable, instrucción básica 
o cuidados sanitarios elementales en ciertas regiones del mundo subdesarrollado y 
también en la periferia de las grandes ciudades. Dicha relación consiste en que los 
derechos individuales, desvinculados de un conjunto de deberes que les dé un sentido 
profundo, se desquician y dan lugar a una espiral de exigencias prácticamente ilimi-
tada y carente de criterios. La exacerbación de los derechos conduce al olvido de los 
deberes. Los deberes delimitan los derechos porque remiten a un marco antropológico 
y ético en cuya verdad se insertan también los derechos y así dejan de ser arbitrarios. 
Por este motivo, los deberes refuerzan los derechos y reclaman que se los defienda 
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–contra todo individualismo– el ex Siervo de los Siervos de Dios hizo 
énfasis en los deberes. Como enseña Lamas: “[…] el primum datum de 
la vida jurídica –como en la moral en general– no es el poder sino el 
deber; ello es así, porque el fin, tanto del derecho como de la moral, es 
el bien común, que es un fin del cual surge un deber incondicionado”36.

En la misma encíclica, refiriéndose al mal –peste37, según Pío XI– 
del laicismo, Benedicto XVI afirmó que por privar a los derechos hu-
manos de su fundamento trascendente se corre el riesgo de que estos 
derechos no sean respetados38. 

Posteriormente, el mismo Sumo Pontífice retomó estas enseñan-
zas en un discurso durante su viaje a Chipre en 201039. En esta opor-
tunidad recordó sus palabras a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, y acto seguido enseñó que es necesaria la fundamentación 
de la ley positiva en los principios de la ley natural, diciendo: “[…] la 
promoción de la verdad moral en la vida pública requiere un esfuerzo 
constante para fundamentar la ley positiva sobre los principios éticos 
de la ley natural. Esta exigencia, en el pasado, fue considerada como 
algo evidente; sin embargo, la corriente positivista en las teorías le-
gales contemporáneas está pidiendo la recuperación de este axioma 

y promueva como un compromiso al servicio del bien. En cambio, si los derechos 
del hombre se fundamentan solo en las deliberaciones de una asamblea de ciudada-
nos, pueden ser cambiados en cualquier momento y, consiguientemente, se relaja en la 
conciencia común el deber de respetarlos y tratar de conseguirlos. Los gobiernos y los 
organismos internacionales pueden olvidar entonces la objetividad y la cualidad de ‘no 
disponibles’ de los derechos. Cuando esto sucede, se pone en peligro el verdadero de-
sarrollo de los pueblos. Comportamientos como éstos comprometen la autoridad moral 
de los organismos internacionales, sobre todo a los ojos de los países más necesitados 
de desarrollo. En efecto, éstos exigen que la comunidad internacional asuma como un 
deber ayudarles a ser ‘artífices de su destino’, es decir, a que asuman a su vez deberes. 
Compartir los deberes recíprocos moviliza mucho más que la mera reivindicación de derechos”.

36. laMaS, Félix Adolfo, La experiencia..., ob. cit., págs. 320-321.
37. Pío XI calificó así al laicismo en la encíclica Quas Primas, quizás el más impor-

tante documento pontificio en materia social.
38. Cf. BeneDICto XVI, Caritas in Veritate, n. 56. 
39. BeneDICto XVI, “Tres caminos para realizar la verdad moral en política” 

(discurso en encuentro con las autoridades civiles y el cuerpo diplomático en el pa-
lacio presidencial de Nicosia, Chipre), en L’Osservatore Romano, edición semanal en 
lengua española, domingo 13 de junio de 2010, pág. 6.



CONSENSUALISMO Y DERECHOS HUMANOS…  • 151

fundamental. Individuos, comunidades y Estados, sin la guía de ver-
dades morales objetivas, se volverían egoístas y sin escrúpulos, y el 
mundo sería un lugar más peligroso para vivir”.

Más recientemente, y durante un discurso en el cual el ex Obispo 
de Roma –entre otras cosas– criticó expresamente una sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos40, afirmó: “Sobre todo en 
Occidente, se encuentran lamentablemente muchos equívocos sobre el 
significado de los derechos del hombre y los deberes que le están uni-
dos. Los derechos se confunden con frecuencia con manifestaciones 
exacerbadas de autonomía de la persona, que se convierte en autorre-
ferencial, ya no está abierta al encuentro con Dios y con los demás y se 
repliega sobre ella misma buscando únicamente satisfacer sus propias 
necesidades. Por el contrario, la defensa auténtica de los derechos ha 
de contemplar al hombre en su integridad personal y comunitaria”41.

Poco tiempo antes, el hasta hace poco Vicario de Cristo se ha-
bía expresado del siguiente modo: “[…] Tampoco es justo codificar de 
manera subrepticia falsos derechos o libertades, que, basados en una 
visión reductiva y relativista del ser humano, y mediante el uso hábil 
de expresiones ambiguas encaminadas a favorecer un pretendido de-
recho al aborto y a la eutanasia, amenazan el derecho fundamental a 
la vida”42.

iV. aCerCa de las enseñanzas de BenediCto xVi

Estas consideraciones pontificias importan la necesidad de enten-
der los llamados DD. HH. desde su fundamento, incluso por aquellos 
organismos internacionales que se proclaman los defensores de dichos 
derechos. La claridad del Magisterio de Benedicto XVI no deja lugar a 

40. Caso “Artavia Murillo y otros (fertilización in vitro) c/ Costa Rica”. Excep-
ciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 28 noviembre de 2012, 
Serie C, Nº 257. 

41. BeneDICto XVI, Discurso del Santo Padre Benedicto XVI al Cuerpo Diplomá-
tico acreditado ante la Santa Sede, 7 de enero de 2013 (disponible en www.vatican.va).

42. BeneDICto XVI, Mensaje de Su Santidad Benedicto XVI para la celebración de 
la XLVI Jornada Mundial de la Paz, 1º de enero de 2013 (disponible en www.vatican.va).
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dudas: el desligar a estos derechos de la naturaleza humana conlleva 
necesariamente el fracaso de las declaraciones e instituciones que di-
cen defenderlos. Y el entonces Sucesor de Pedro fue más allá: introdu-
jo la vinculación del hombre con Dios. Y si bien la dignidad humana 
es mencionada por numerosas declaraciones de derechos, el ex Papa 
aclaró que cuando el Magisterio habla de dignidad hace referencia a 
la verdadera dignidad humana, lo cual excluye una interpretación que 
lleve a oponer ser humano a sociedad política. Tampoco puede dejarse 
de lado que el papa Ratzinger vinculó la interpretación positivista con 
la pérdida de la autoridad de los organismos internacionales como 
“defensores de los derechos fundamentales”, implicando también que, 
al dejar de lado el orden natural, estos entes supranacionales abando-
narían la justificación de su misma existencia. Podemos agregar noso-
tros que con las injusticias en materia de respeto a la vida humana y 
al matrimonio no solo toleradas sino muchas veces promovidas por 
importantísimos organismos internacionales, se hace patente la des-
legitimación de dichos entes43. Es interesante destacar que Benedicto 
XVI ha enseñado que la fuerza vinculante de los instrumentos inter-
nacionales que refieren a los derechos del hombre debe surgir de esa 
“justicia que no cambia”, es decir lo justo natural o derecho natural44, el 
cual tiene como causa ejemplar a la ley natural45. Volvemos también a 
esa frase que elegimos para comenzar este trabajo, en la cual el enton-
ces líder de la Iglesia Católica afirmó que los derechos del hombre no 
se pueden comprender sin tener en cuenta la naturaleza del ser humano. 

43. Respecto de las Naciones Unidas y de la Sociedad de las Naciones, hace 
ya varias décadas ha escrito Félix Lamas que “se han mostrado constitutivamente 
incapaces de promover la paz y la justicia”. laMaS, Félix Adolfo, La concordia política 
(vínculo unitivo del Estado y parte de la justicia concreta), Buenos Aires, AbeledoPerrot, 
1975, pág. 34. El mismo autor realizó un balance sobre la cuestión en su obra, Los prin-
cipios internacionales. Desde la perspectiva de lo justo concreto, Buenos Aires, Instituto de 
Estudios Filosóficos “Santo Tomás de Aquino”, 1989, págs. 121-128. 

44. Ver arIStÓteleS, Ética Nicomaquea, Libro V, Capítulo 7, y Santo toMÁS 
De aQuIno, Suma Teológica, I-II, q. 57, a. 2.

45. Sobre la distinción entre ley natural y derecho natural recomendamos la lectura 
de herrera, Daniel Alejandro, “Derecho natural y ley natural”, Prudentia Iuris XXI-
XXII, Buenos Aires, enero-diciembre 1989, págs. 53-71.
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Restableciendo la conexión entre la verdad sobre el hombre y los 
derechos fundamentales se combatirá, también, la concepción liberal-
individualista de los derechos subjetivos, la cual, basándose en el mito 
del “estado de naturaleza”, concibe derechos preexistentes a la comu-
nidad política, que se encuentran en oposición a ella y al fin común 
que ella persigue. Vale la pena recordar que el predecesor del papa 
Benedicto, Beato Juan Pablo II, defendió en diversas ocasiones los de-
rechos de la comunidad política.

Seis décadas después de la Declaración de 1948, el ex Primado de 
Italia categóricamente rechazó la actitud de esquivar al fundamento. 
Debemos tener en cuenta que estas reflexiones pontificias responden 
no solo a un estudio teórico del tema, sino también a una constatación 
de lo ocurrido durante más de medio siglo en el ámbito internacional.

Si Benedicto XVI insistió constantemente –incluso ante auditorios 
no católicos– en el fundamento de los DD. HH., olvidando el “acuer-
do práctico”, parecería ser que es porque reconoce la ineficacia del 
llamado derecho internacional de los derechos humanos como instan-
cia autosuficiente, y porque se propone plantear una serie de criterios 
válidos universalmente para aquello que considera una recta com-
prensión e interpretación de los derechos humanos. Es que si lo justo 
positivo es aquello que depende del acuerdo de los hombres, los DD. 
HH. –de aceptarse el acuerdo práctico como fundamento– no serían 
derechos subjetivos naturales46. Y al no ser naturales, no podría plan-
tearse su universalidad. Lo ha reconocido el profesor decididamente 
no iusnaturalista Laporta: “[…] si admitimos el rasgo de universalidad 
entonces tenemos que sacar los derechos humanos fuera del sistema 
jurídico positivo. Porque, en efecto, no hablamos de derechos que unos 
tienen y otros no tienen en función del sistema jurídico en que vivan. 
Hay una imposibilidad conceptual de afirmar simultáneamente que 

46. Siguiendo a Lamas, sostenemos que el derecho o lo justo se verifica de mane-
ra análoga en el objeto terminativo de la conducta justa, en la norma jurídica y en la 
facultad jurídica, poder jurídico o derecho subjetivo. De este modo, es posible hablar 
de un derecho subjetivo natural como algo justo por naturaleza. Cf. laMaS, Félix 
Adolfo, “Dialéctica y derecho”, Circa Humana Philosophia N° III, Buenos Aires, Institu-
to de Estudios Filosóficos “Santo Tomás de Aquino”, 1998, págs. 54-56.
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los derechos humanos son universales y que son producto del orden 
jurídico positivo […]”47. 

También lo ha reconocido otro no iusnaturalista como Bulygin: “Si 
no existe un derecho natural o una moral absoluta, entonces los dere-
chos humanos son efectivamente muy frágiles […]”48.

V. ConClusión

Podemos sintetizar la enseñanza de Benedicto XVI en lo siguien-
te: los DD. HH. no pueden depender del consenso, y solo en la medi-
da en que se recuperen y sean verdaderamente tenidas en cuenta por 
las autoridades políticas las nociones de naturaleza humana, ley natural, 
derecho natural y derechos subjetivos naturales podrá garantizarse –al me-
nos de un modo muy superior al actual– el auténtico respeto por la 
persona humana, que la Teología católica49 reconoce creada a imagen 
y semejanza de Dios.

47. laPorta, Francisco, “Sobre el concepto de derechos humanos”, Doxa 4, 
1987, pág. 32.

48. BulyGIn, Eugenio, art. cit., pág. 84.
49. No olvidemos que Joseph Ratzinger ha sido un prestigioso teólogo y que la 

cosmovisión católica es el marco teórico dentro del cual Benedicto XVI ha desarrolla-
do sus enseñanzas.


