
Síguenos en Twitter
@CodigolibreAC

Nuestro Blog
codigolibreuaa.blogspot.com

Número 6 /Año 5 /Septiembre 2016

¿Somos mucho más que lo que las instituciones dicen que somos.
Un derecho que nace del pueblo   David SÁNCHEZ RUBIO

Iusnaturalismo y Hermenéutica analógica en el pensamiento
de Jesús Antonio de la Torre Rangel   Alejandro ROSILLO MARTÍNEZ

La historia es historia de liberación.
Homenaje a Jesús Antonio de la Torre Rangel   Óscar Arnulfo DE LA TORRE DE LARA



La juridicidad moderna, así como cualquier otra juridicidad alienante, será 
superada, a nivel de reflexión filosófica que parte de la lucha del pueblo por 
la justicia, cuando el otro sea reconocido como otro. El primer momento 
será reconocer la desigualdad de los desiguales, y a partir de ahí vendrá 
el reconocimiento pleno no ya del desigual sino del distinto portador de la 
justicia en cuanto otro.

Jesús Antonio de la Torre Rangel, El derecho que nace del pueblo 



El derecho perderá así su generalidad, su abstracción y 
su impersonalidad. El rostro del otro como clase alienada 

que provoca a la justicia, romperá la generalidad al 
manifestarse como distinto, desplazará la abstracción por la 
justicia concreta que reclama y superará la impersonalidad 
porque su manifestación es revelación del hombre con toda 
su dignidad personal que le otorga ser precisamente el otro
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El derecho que nace del pueblo.
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Iusnaturalismo
y Hermenéutica
analógica en el pensamiento
de Jesús Antonio de la Torre Rangel

Alejandro  
ROSILLO MARTÍNEZ1

1. Introducción

La hermenéutica 
analógica ha sido una propuesta ela-
borada principalmente por Mauricio 
Beuchot,2 como una opción para supe-
rar las hermenéuticas unívocas –propias 
de la Modernidad– y las hermenéuticas 
equívocas –características de la postmo-
dernidad–. Por su parte, Jesús Antonio 
de la Torre Rangel se ha valido de la her-
menéutica analógica para su reflexión 
iusfilosófica, y proponer un iusnatura-
lismo histórico analógico. A algo seme-
jante se ha acercado el propio Beuchot 
cuando analiza las posibilidades de un 
iusnaturalismo renovado. Tomemos en 
cuenta que estos autores han llegado a 
la iusfilosofía por distintas vías; aquél como 
jurista, cuyo uso alternativo del derecho a 
favor de los pobres lo ha conducido a bus-
car una comprensión de lo jurídico, más 
allá del positivismo; y éste como filósofo, 
cuyo desarrollo de la hermenéutica analó-
gica lo ha llevado a incorporarla en el cam-
po de la filosofía del derecho.3

1 Profesor de tiempo completo de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí. Correo electrónico: alejan-
dro.rosillo@uaslp.mx.

2 Beuchot, Mauricio, Tratado de hermenéu-
tica analógica. Hacia un nuevo modelo de 
interpretación, México, Ítaca, 2000.

3 Cfr. Beuchot, Mauricio, Hermenéutica ana-
lógica y filosofía del derecho, San Luis Poto-
sí, uaslp, 2007.

El tema de la fundamentación de los 
derechos humanos4 ha sido frecuente-
mente abordado desde la hermenéutica 
analógica, debido en parte a la insisten-
cia de Beuchot en defender la metafísica 
en estos tiempos de postmodernidad. 
Gracias a una racionalidad analógica, es 
posible establecer una hermenéutica y 
una metafísica abiertas, donde ninguna 
de las dos sea tan agresiva que destru-
ya a la otra.5 Así, se puede hablar de una 
“naturaleza humana” como fundamento 
de derechos humanos, sin caer en una 
ontología violenta que intente estable-
cer de una vez y para siempre lo que es 
el ser humano y que, por lo tanto, niegue 
el desarrollo histórico de la realidad y la 
construcción relacional de la persona. 

Sin negar la importancia de la funda-
mentación de derechos humanos, es ne-
cesario utilizar la racionalidad analógica 
para repensar el derecho. En este senti-
do, una interesante propuesta es la que 
ha desarrollado De la Torre Rangel, prin-
cipalmente en sus obras Iusnaturalismo, 
personalismo y filosofía de la liberación. 

4 Por ejemplo, en García González, Dora Elvi-
ra (coord.), Perspectivas y aproximaciones a 
los derechos humanos desde la Hermenéu-
tica Analógica, México, Ducere, 2007, se 
presentan diversas lecturas de la filosofía 
jurídica de Beuchot sobre la fundamenta-
ción de los derechos humanos.

5 Cfr. Beuchot, Mauricio, Hermenéutica ana-
lógica y del umbral, Salamanca, Editorial 
San Esteban, 2003.
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Una visión integradora6 e Iusnaturalismo 
histórico analógico.7 En ellas, se delinean 
las bases de una compresión del derecho 
desde una racionalidad analógica.8

El objetivo principal de las siguientes 
páginas es presentar las características 
básicas del Iusnaturalismo Histórico Ana-
lógico (iha), como parte de este merecido 
homenaje que la revista Código Libre de 
la Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes hace a uno de sus más consolidados 
profesores e investigadores.

2. Tradición y crítica

Se puede afirmar que el iha se encuen-
tra, a la vez, dentro de la tradición ius-
naturalista clásica y es crítica a la mo-
dernidad. Esta afirmación puede causar 
temor a muchos iusfilósofos contempo-
ráneos, pero es necesario explicarla. Por 
un lado, podría dar la impresión de que 
se critica la modernidad desde una filo-
sofía premoderna, medieval, lo que ade-
más de no gozar con buena prensa, pa-
recería ser un intento de recuperar una 
filosofía que sustentó al sistema feudal, 
poco democrático, donde el individuo no 
tenía valor en sí mismo, sino en función 
del estamento al cual pertenecía; tam-
bién daría la impresión de una defensa a 
priori de posturas “católicas” que critica-
ron –y critican– la modernidad en busca 
de conservar los fueros y privilegios ecle-
siales, buscando sustentar el derecho y 
la justicia en una idea o concepción de 
divinidad; y además, sonaría a un inten-
to de revitalizar una metafísica escolás-
tica que desconozca los aportes de las 
ciencias modernas, tanto sociales como 
naturales. Ninguna de estas sospechas 
tiene que ver con el iha.

En primer lugar, hay que considerar 
que la filosofía jurídica se ha movido 
dentro de ciertas clasificaciones que a 

6 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Iusna-
turalismo, personalismo y filosofía de la 
liberación. Una visión integradora, Sevilla, 
mad, 2005.

7 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Iusnatu-
ralismo histórico analógico, México, Porrúa, 
2011.

8 Cfr. De la Torre Rangel, Jesús Antonio, De-
rechos humanos desde el iusnaturalismo 
histórico analógico, México, Porrúa, 2000.

veces obligan a los autores a optar por 
adscribirse a una de ellas; sin embar-
go, estas adscripciones suelen limitar 
la compresión de la propuesta de cier-
to pensador al encasillarlo bajo ciertos 
presupuestos. En efecto, el debate entre 
“iusnaturalismo” y “iuspositivismo” es 
una de esas clases de casilleros donde 
la mayoría de los iusfilósofos, en cierta 
forma, van ocupando su lugar. Así, nues-
tro autor ha optado por la tradición “ius-
naturalista”, aunque es necesario ver en 
qué sentido lo comprende.

En segundo lugar, como veremos con 
detalle, De la Torre Rangel opta por el 
iusnaturalismo clásico no como una doc-
trina cerrada, ni para revitalizar un tipo 
de sociedad feudal, dogmática, intole-
rante o estamentaria –argumentos que 
se suelen verter contra este iusnaturalis-
mo desde posiciones “ilustradas”–, sino 
para abordar la realidad actual desde sus 
nociones principales. En este sentido, 
hay que tomar en cuenta que esta opción 
por el iusnaturalismo clásico es sólo un 
momento de una reflexión filosófica más 
amplia que, a su vez, es un insumo para 
la reflexión de una praxis que ha buscado 
hacer del Derecho un arma de liberación 
para los pueblos latinoamericanos.9

En tercer lugar, aunque en cierta for-
ma ya se dijo, De la Torre Rangel opta por 
el iusnaturalismo clásico pero de forma 
crítica, estableciendo un diálogo con el 
marxismo, la sociología jurídica, el perso-
nalismo y la filosofía de la liberación. Por 
eso, se habla de adoptar una “tradición” y 
no un cuerpo doctrinario rígido.

2.1. La tradición del iusnaturalis-
mo clásico

El iha se inscribe en la tradición del iusna-
turalismo clásico, al diferenciarlo del ius-
naturalismo moderno o Escuela Moderna 
del Derecho Natural. Esta postura busca 
diferenciar estos dos tipos de iusnatu-
ralismo, pues algunas de las principales 
críticas que se realizan a las corrientes el 

9 Cfr. De la Torre Rangel, Jesús Antonio, El de-
recho como arma de liberación en América 
Latina. Sociología jurídica y uso alternativo 
del Derecho, San Luis Potosí, uaslp-cene-
jus-cedh, 2006.

derecho natural están en función de la 
Escuela Moderna, lo cual lleva a ignorar 
algunos de los argumentos más impor-
tantes del iusnaturalismo clásico para 
la construcción del iha. En este sentido, 
después de analizar ambas tradiciones,10 
De la Torre Rangel destaca dichas dife-
rencias cuya importancia es fundamental 
para que, desde una lectura contemporá-
nea, las nociones básicas del iusnaturalis-
mo clásico puedan incorporarse como in-
sumos de la crítica a la modernidad. Tres 
de estas diferencias, que por el momento 
destacamos, son:11

a. El iusnaturalismo moderno es racio-
nalista, mientras el clásico se funda 
en un concepto global del hombre, 
buscando una antropología integral.

b. El iusnaturalismo moderno es ahis-
tórico, pues busca aquellas normas 
que son aplicables para todos, en 
todo tiempo y lugar, mientras el clá-
sico deja un camino abierto, aunque 
no siempre asumido, para su adap-
tación histórica.

c. El iusnaturalismo moderno se basa 
en el individuo y conduce a una 
ética individualista; en cambio, el 
clásico acentúa la importancia de 
la comunidad sin perder de vista al 
individuo.

Son estas nociones del iusnaturalis-
mo clásico las que abren la puerta al de-
sarrollo de un iha. En efecto, en primer 
lugar, la búsqueda de una antropología 
integral encuentra en la razón moderna 
una limitante, pues la construcción de 
un concepto unívoco de “ser humano” 
ha tenido como una de sus consecuen-
cias el colonialismo y el imperialismo 

10 En De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Del 
pensamiento jurídico contemporáneo. Apor-
taciones críticas, San Luis Potosí, uaslp-ce-
dh, 2007, se analiza la Escuela Moderna del 
Derecho Natural a través de sus principales 
autores (pp. 61-74). Y en Iusnaturalismo, 
personalismo y filosofía de la liberación. Una 
visión integradora, op. cit., en diversos ca-
pítulos realiza el estudio del iusnaturalismo 
clásico.

11 Cfr. De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Apun-
tes para una introducción filosófica al dere-
cho, México, Editorial jus, 2001, pp. 81-82. 
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cultural, social y económico, que lleva a 
despreciar, a invisibilizar, a negar su cali-
dad “humana” a formas de ser humano 
distintas a la dominante en Occidente (y 
el Norte); lo cual no significa que se esté 
afirmando que exista en el pensamiento 
original del iusnaturalismo clásico cier-
ta reflexión intercultural, sino que su 
postura antropológica, hoy día, posibili-
ta abrirse a dicha realidad. En segundo 
lugar, aunque siempre con el riesgo de 
concebir la naturaleza humana como 
ahistórica, algunos autores del iusnatu-
ralismo clásico conciben la historicidad 
del derecho natural; esto permite con-
figurar un iusnaturalismo histórico que 
sea lo suficientemente crítico para evitar 
una abstracción tal de la naturaleza hu-
mana que sea utilizada de forma ideo-
lógica en perjuicio de ciertos grupos hu-
manos. En tercer lugar, el hincapié pues-
to en la comunidad por el iusnaturalismo 
clásico, sin dejar a un lado el valor del 
individuo, posibilita comprender el dere-
cho y los derechos humanos desde una 
ética de la alteridad, yendo más allá del 
individualismo liberal e ilustrado.

2.2. Más allá de la modernidad

Una característica importante del iha es 
que constituye parte del pensamiento 
crítico contemporáneo. Esto puede pa-
recer de inicio contradictorio, por el he-
cho muy difundido de considerar a priori 
como conservadora y aliada de sectores 
sociales privilegiados a cualquier pos-
tura iusnaturalista, además de supo-
ner que se trata de una defensa de una 
moral religiosa que se presenta como la 
poseedora de “la verdad”, como la que 
se descubre en un orden objetivo de las 
cosas, e intenta imponerse a través de la 
fuerza del derecho a todo ser humano.12

Sin negar que en muchas ocasiones el 
iusnaturalismo clásico ha caído en estas 
posturas absolutistas, ya se ha indicado 
que el racionalismo absoluto es un ele-
mento más propio de la Escuela Moder-

12 Por ejemplo, véase la perspectiva que del 
iusnaturalismo tiene Correas, Óscar, Meto-
dología jurídica. Una introducción filosófica 
I, México, Fontamara, 1997, p. 65.

na del Derecho Natural que del iusnatu-
ralismo clásico. Es cierto que desde cier-
tas posturas conservadoras se sigue uti-
lizando “la naturaleza humana” como el 
argumento para legitimar cierta moral, y 
que sus insumos teóricos no son los ius-
naturalismos modernos, sino los clásicos; 
no obstante, ésas son sólo unas lecturas 
del iusnaturalismo clásico, incompletas 
a nuestro parecer, tanto por desconocer 
diversas reflexiones expresadas por sus 
principales autores como por no ser ca-
paces de dialogar con la realidad actual 
y con otras corrientes de pensamiento.

Aunque el iha intenta superar la ra-
zón absoluta (unívoca), busca no caer 
en un relativismo extremo (equívoco); 
lo cual no significa una defensa del pa-
sado, ni desconocer la crisis de la mo-
dernidad y de su razón y su sujeto. Al 
contrario, uno de los puntos de partida 
del iha es la crítica de las estructuras de 
la sociedad moderna, tanto en sus ver-
siones capitalistas-individualistas como 
colectivistas. Entonces surge una cues-
tión, ¿estamos hablando de un iusnatu-
ralismo postmoderno? Cierto es que la 
formulación de esta pregunta contiene 
dos conceptos que, casi por definición, 
son contradictorios. El iusnaturalismo 
al basarse en la naturaleza humana es-
taría afirmándose en un dato objetivo, 
accesible para todo ser humano, y que 
el “deber ser” lo extrae del “ser”, lo nor-
mativo proviene de lo fáctico; en cam-
bio, la posmodernidad afirmaría que no 
hay hechos, sino sólo interpretaciones, 
que ante el constante movimiento no 
hay nada sólido, hasta llegar al relativis-
mo extremo. Ante esta confrontación 
entre posturas unívocas y equívocas, el 
iha se vale de una racionalidad analó-
gica, la cual, a la vez de criticar la mo-
dernidad reconociendo la dimensión 
interpretativa del ser humano, no des-
conozca la existencia de un ámbito de 
referencia, de solidez, es decir, de ma-
terialidad o naturaleza humana. 

Ahora bien, el iha puede considerar-
se como una cosmovisión jurídica que 
asume la crisis de la modernidad, pero 
sin desconocer sus promesas, aunque 
asume también la incapacidad de la ra-

zón unívoca moderna para enfrentar la 
realidad actual. Pero, por otro lado, con-
sidera que el posmodernismo celebrati-
vo (en términos de Santos)13 no se hace 
cargo de la realidad –sobre todo de la 
realidad de las mayorías empobrecidas y 
explotadas–, al ser el contrasentido de la 
razón moderna y así, en cierta forma ser 
dependiente de ella. Es decir, como en-
seña la hermenéutica analógica, si la ra-
zón moderna es unívoca, la posmoderni-
dad es equívoca, y estos extremos llega-
rán a tocarse en su dimensión pragmáti-
ca, al grado de que las consecuencias de 
ambas pueden terminar en el cinismo. 
Por un lado, se encuentra el dogma del 
paradigma del desarrollo moderno que 
se convierte en la razón (unívoca), desde 
la cual se juzga a los pueblos y que es la 
instancia “legitimada” para condenar-
los a la desaparición por “primitivos”; y 
por su parte, el relativismo posmoderno 
(equivocidad) donde todo vale, donde el 
individualismo se lleva al extremo, y que 
por lo tanto, en la realidad será la fuerza 
del poderoso la que sustituye a la razón. 
Por eso, aun cuando se critique la mo-
dernidad, es necesario para él buscar un 
lugar firme, una instancia crítica sólida, 
metafísica y hermenéutica a la vez, des-
de donde comprender el derecho y su 
función en la sociedad. En este sentido, 
De la Torre Rangel afirma que “[c]ree-
mos que es preferible correr ese peligro 
[buscar una naturaleza humana], a que-
darnos en ese pensamiento que todo 
relativiza, excepto –contradiciéndose de 
principio–, al mercado. Y frente a ese ab-
soluto, los mujeres y los hombres y sus 
derechos son sólo relativos”.14

En esta búsqueda por encontrar 
una instancia crítica que coloque al ser 
humano por encima del mercado, De 
la Torre Rangel hace suya la expresión 
“instancia humana básica”, la cual toma 
de Arturo Gaete, y que es la naturaleza 
metafísica del hombre, que no sólo con-
siste en el núcleo humano que le per-

13 Cfr. Santos, Boaventura de Sousa, El milenio 
huérfano. Ensayos para una nueva cultura 
política, Madrid, Trotta, 2005.

14 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Iusnatu-
ralismo, personalismo y filosofía de la libe-
ración, op. cit., p. 25.
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atribución como medio de conocimiento, 
se pueden establecer cuatro analogados: 
como facultades de los seres humanos, o 
sea, como derecho subjetivo; como justi-
cia, es decir, como la relación que se da 
entre el obligado para con otro a darle lo 
que le corresponde; como ley, es decir, 
como conjunto de normas; y, por último, 
como objeto de estudio, es decir, como 
“ciencia del derecho”. Esta “ambigüedad” 
del concepto derecho ha llevado, en es-
pecial al positivismo, a buscar restringir 
el concepto de “derecho” sólo a la norma 
dada por el Estado. Ésta es una de las ca-
racterísticas principales del derecho mo-
derno, restringir el concepto de derecho a 
las normas dadas por el poder del Estado 
y, por lo tanto, hay un desconocimiento 
de otras expresiones de la juridicidad o de 
otros poderes normativos. 

La analogía de atribución es aquélla 
que establece prioridad y posterioridad 
en el orden en cuanto a la significación; 
es decir, la razón significada por el nom-
bre sirve de término por relación con el 
cual los significados son diversos, pero 
guardan una jerarquía. Así, la analogía de 
atribución atribuye la cualidad a un ser de 
manera propia y a otros seres en depen-
dencia con el anterior. En la analogía de 
atribución intrínseca el analogado princi-
pal y los secundarios tienen la forma atri-
buida; mientras que en la extrínseca sólo 
el analogado principal la tiene, mientras 
que los secundarios, únicamente reci-
ben dicha denominación verbal porque 
tienen que ver de alguna manera con el 
analogado principal. Esto, aplicado al de-
recho, “significa que el derecho puede 
darse en la realidad con distinto nivel de 
perfección o acabamiento, o sea realidad 
simpliciter que expresa de una manera 
plena aquello de lo que queremos hablar, 
mientras que hay otras realidades que lo 
expresan de una manera deficiente o in-
completa, o sea secundum quid”.16

Para el iha existen dos analogados 
que, en definitiva, deben considerarse 
como secundarios. Uno de ellos es el de-
recho como ciencia, pues aquí la ciencia 

16 Vigo, Rodolfo, El iusnaturalismo actual. De 
M. Villey a J. Finnis, México, Fontamara, 
2003, p. 166.

no tiene las propiedades del derecho, 
sino tan sólo recibe dicho nombre por 
tratarse de su objeto de estudio; el otro, 
y tal vez más controvertido, es la ley o 
normatividad, es decir, el derecho obje-
tivo.17

La opción de rechazar como analo-
gado principal del derecho a la norma 
o ley es, en parte, consecuencia de la 
crítica de la modernidad que se realiza 
desde el iha. El Estado y la ciencia son 
las dos principales creaciones de la mo-
dernidad, que quedan bien expresadas 
y sintetizadas en el ideal moderno de 
“orden y progreso”. El positivismo ju-
rídico ha identificado el derecho con la 
normatividad creada por el Estado, al 
grado de llegar a identificar a ambos. Sin 
embargo, la crisis de la modernidad ha 
mostrado que el elemento de progreso 
(o de liberación) al cual debía responder 
el Estado se ha olvidado, para quedarse 
sólo con su preocupación por el “orden”. 
Así, aparecen en la historia las dictadu-
ras militares, los gobiernos de razón de 
Estado, o las actuales democracias for-
males que, arrodillados a los intereses 
de la globalización capitalista, fomentan 
un fascismo social.18 En efecto, la postu-
ra del positivismo jurídico, desde la posi-
ción del iha, significa otorgarle a un ana-
logado secundario la calidad de prima-
rio, lo que trae como consecuencia una 
concepción del ser humano que se ve 
sometido al Estado, sea éste colectivista 
o liberal-capitalista. En ambas formacio-
nes sociales, propias de la modernidad, 
hay una razón de Estado (o del mercado) 
por encima de los criterios fundamenta-
les para la reproducción de vida de los 
seres humanos.

Respecto a los dos restantes analo-
gados, De la Torre Rangel sostiene que 
“partimos de la base de que la juridicidad 
es radicalmente humana; que el derecho 
tiene como raíz al ser humano mismo; y 
esto aparece priorizando tanto el dere-
cho subjetivo como lo justo objetivo. ¿Po-
demos decir que el derecho, en sentido 

17 Cfr. De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Ius-
naturalismo, personalismo y filosofía de la 
liberación, op. cit., p. 52.

18 Cf. Santos, Boaventura de Sousa, op. cit.

mite su praxis en un momento histórico 
determinado (ser factual), sino también 
debe contener lo que el ser humano 
está llamado a ser (ser ético). Por eso, 
señala el profesor aguascalentense, “[e]l 
iusnaturalismo del cual partimos, enton-
ces, es el que se desprende de los datos 
objetivos que proporciona una instancia 
humana básica, que acepta la naturale-
za metafísica del ser humano en cuanto 
que ser ético”.15 Esta “instancia humana 
básica” es construida en el iha en diálo-
go con el personalismo y la filosofía de la 
liberación, posturas ambas críticas, una 
al capitalismo y colectivismo modernos, 
y la otra, además de aquéllos, también al 
neocolonialismo.

Por lo pronto, hemos señalado el sen-
tido de la crítica de la modernidad que 
realiza el iha. En los siguientes apartados 
se irá viendo el contenido de esta crítica 
y cómo tanto el iusnaturalismo como la 
racionalidad analógica sirven para reali-
zarla sin caer en posturas posmodernas 
celebrativas. 

3. ¿Qué es el “derecho”?

Determinar cuáles son las realidades que 
se pueden comprender como parte de 
lo “jurídico” es el punto de partida de la 
construcción teórica del iha. En la tarea 
de definir el derecho, De la Torre Rangel 
aplica la racionalidad analógica para evi-
tar caer en la univocidad de la moderni-
dad, que reduce el derecho a la ley, como 
del relativismo, para el cual el “derecho” 
tiene la desventaja de ser un concepto 
ambiguo. A final de cuentas, tanto la uni-
vocidad como el relativismo, en cuanto a 
la definición del derecho, terminan unién-
dose en el positivismo jurídico, pues éste, 
al ser relativista en cuanto a lo moral, se 
ve en la necesidad de reducir lo jurídico a 
la ley; trayendo como consecuencia la de-
fensa del divorcio entre la moral y el de-
recho. Es ante dicho escenario donde la 
racionalidad analógica logra otorgar una 
comprensión más amplia, pero no equí-
voca, del derecho. 

Al considerar el derecho como un con-
cepto análogo y usando la analogía por 

15 Ibidem, p. 26.
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primario, como analogado principal, está 
constituido por la relación necesaria entre 
el derecho subjetivo y lo justo objetivo?”.19 

¿Cómo entender esa “relación ne-
cesaria” entre el derecho subjetivo y lo 
justo objetivo? Pues bien, sin negar la im-
portancia de los derechos subjetivos pro-
movidos por la modernidad, hay que re-
pensarlos para liberarlos de la concepción 
“individualista-burguesa” al comprender 
que la mejor manera de hacer efectivos 
los derechos subjetivos es a través del 
cumplimiento de lo justo objetivo que 
debe regir las relaciones entre “perso-
nas”. De lo contrario, nos encontraríamos 
con una defensa de los “derechos de los 
individuos” que en realidad se configuran 
como una mera defensa de la libertad, no 
de personas, sino del “mercado”. En este 
sentido podemos interpretar la afirma-
ción de Correas de que “la justicia social 
es el derecho humano principal”.20 En 
efecto, De la Torre Rangel afirma:

Así como el necesario reclamo de 
los derechos negados a las mayorías 
nos había llevado a priorizar, como 
esencia de lo jurídico, la facultad de 
las personas sobre lo suyo, como 
derecho subjetivo; la reflexión aho-
ra sobre la enorme inflación de los 
derechos en el discurso, sobre todo 
de los poderosos, que absolutizan 
los derechos de libertad y de propie-
dad, y que al ejercitarlos impiden la 
eficacia de los derechos de muchos, 
porque les arrebatan sus condicio-
nes materiales de vida, sosteniendo 
y haciendo cada vez más grande la 
injusticia; eso nos ha llevado ahora, 
decimos, a afirmar a la justicia como 
lo fundamental de lo jurídico, optan-
do por lo justo objetivo como analo-
gado principal del derecho.21

19 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Iusnatu-
ralismo, personalismo y filosofía de la libe-
ración, op. cit., p. 55 (cursivas mías).

20 Correas, Óscar, Acerca de los derechos hu-
manos. Apuntes para un ensayo, México, 
Ediciones Coyoacán-unam, 2003, p. 115.

21 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Iusnatu-
ralismo histórico analógico, op. cit., p. 45.

El iha no sostiene la existencia de 
derechos de “individuos” abstractos y 
sin historia, sino de “personas”. En esta 
postura encontramos otro uso de la 
hermenéutica analógica en este tipo de 
iusnaturalismo: se requiere evitar los 
extremos entre el individualismo y el 
colectivismo, y sus respectivas formacio-
nes sociales, y entre un concepto único 
del ser humano (el sujeto abstracto de la 
modernidad que en realidad es el hom-
bre-blanco-europeo) y el relativismo en 
cuanto a la comprensión del ser humano 
(la muerte del sujeto de la posmoderni-
dad). En efecto, a partir de la compren-
sión del derecho como un concepto 
análogo, el iha afirma la centralidad del 
ser humano –por encima del Estado y 
su ley– en la comprensión de lo jurídico. 
Esto le obliga a desarrollar una concep-
ción del ser humano, para lo cual se basa 
en el “personalismo”.

4. La influencia del personalismo

Como su nombre bien lo indica, el iusna-
turalismo debe partir de la “naturaleza”. 
Es aquí donde se encuentra la primera 
dificultad. ¿Cuál es el concepto de natu-
raleza referido? A través de la historia se 
han dado diversos iusnaturalismos, unos 
basados en una idea de naturaleza como 
orden total del cosmos (como en algu-
nos pensadores griegos); otros que par-
ten de la naturaleza humana, es decir, 
que conectan su reflexión jurídica con 
la antropología o filosofía del hombre; y 
otros sostienen la posibilidad de encon-
trar el contenido del derecho natural a 
través de la razón (como la Escuela Mo-
derna del Derecho Natural). La segunda 
es la opción asumida por el iha: intentar 
conocer la naturaleza humana para, de 
ahí, comprender mejor la juridicidad y 
ponerla en función y servicio del ser hu-
mano. No obstante, esta opción no está 
exenta de críticas y se le acusa de que 
al afirmar que estando el deber sujeto al 
ser, la moral a la naturaleza, el que cono-
ce el ser o la naturaleza está autorizado 
a decir el deber, a establecer las normas 
que todos debemos cumplir. Ante estas 
críticas, el iha sostendría:

Esta concepción iusnaturalista no 
entiende el derecho natural como 
un cuerpo normativo acabado, ter-
minado una vez y para siempre; 
sino como un conjunto de criterios 
racionales basados en los datos 
objetivos que nos proporciona la 
naturaleza del ser humano, dicho 
de otro modo, basándonos en lo 
que el ser humano es. No acepta-
mos el derecho natural como una 
ley que va prescribiendo todo el 
comportamiento de los hombres y 
las mujeres, sino como orientacio-
nes o tendencias que surgen de la 
esencia de los humanos, de su na-
turaleza.22

En este camino de realizar una filoso-
fía del hombre que sirva como sustento 
de la juridicidad, se encuentran por lo 
menos dos opciones que pueden dia-
logar de manera muy provechosa. Por 
un lado, el personalismo que construye 
De la Torre Rangel siguiendo a autores 
como Mounier, Maritain, Marcel y Boff, 
en el cual se defiende una idea de per-
sona que incluye tanto lo material como 
lo espiritual del ser humano, para evitar 
caer ya sea en una postura de materia-
lismo vulgar o en un espiritualismo abs-
tracto; además, es una opción que busca 
no asumir un esencialismo que niegue la 
realidad histórica del ser humano. Para 
Mounier, “una civilización personalista 
es una civilización en la que las estruc-
turas y el espíritu se orientan a la reali-
zación en cuanto persona de cada uno 
de los individuos que la componen”.23 El 
personalismo afirma que se debe tener el 
cuidado de no confundir el absoluto de 
la persona humana con el absoluto del 
individuo biológico o jurídico. Tampoco 
se le debe considerar como parte de un 
todo, pues ninguna otra persona, ni co-
lectividad, puede utilizar como medio a 
la persona. 

22 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Iusnatu-
ralismo, personalismo y filosofía de la libe-
ración, op. cit., p. 25 (cursivas mías).

23 Mounier, Emmanuel, Écrits sur le persona-
lisme, extracto publicado en “Principios de 
una civilización personalista”, en Ixtus, No. 
51, 2005, p. 24.
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Por su parte, la propuesta de Beuchot 
consiste en una naturaleza humana ana-
lógica, “atenta a la aplicación diferen-
ciada de su contenido a los individuos 
humanos, según las circunstancias con-
cretas en las que se encuentran, pero sin 
renunciar a esa universalidad (analógica 
e icónica) que tiene”.28 Beuchot no sólo 
habla de una naturaleza “analógica”, sino 
también de una naturaleza “icónica”; lo 
hace en referencia a la clasificación de los 
signos de Peirce. Este filósofo distingue 
entre el índice, que es el signo unívoco y 
casi siempre natural; el símbolo, que es el 
signo equívoco porque depende sólo de la 
arbitrariedad; y el ícono que es semejan-
za de la cosa y diferencia a la vez. En este 
sentido, la naturaleza humana es una idea 
icónica en referencia a los seres humanos: 
“los contiene a todos con sus diferencias a 
pesar de reunirlos con sus semejanzas”.29 
La naturaleza humana se aplica a todos 
los seres humanos de manera diversa, se-
gún las circunstancias, pero sin perder la 
unidad.30

El ser humano es biológico y simbóli-
co, y ahí se aplica la analogía para com-
patibilizar la naturaleza y la historia del 
ser humano. Al afirmar la existencia de 
una esencia del ser humano –o sea, de 
una “naturaleza”– no se está negando el 
carácter histórico de su existir. A través 
de una hermenéutica analógica se pue-
de comprender que no existe una con-
traposición entre la esencia y la historia, 
y así hablar de una esencia dinámica o 
historizada del ser humano. Se conoce la 
naturaleza del hombre de manera histó-
rica, pues sólo a través de ella se puede 
acceder a su esencia. Esto es posible, 
para Beuchot, gracias a la “iconicidad” 
del hombre, es decir, a la capacidad de 
mostrar el todo a partir de las partes: 
“Así, la esencia es una iconización del 
hombre, tiene ese cometido no de fijar 
la potencialidad del hombre, sino de 
darnos unas características fundamen-
tales que no pueden faltarle, y, a partir 

28 Beuchot, Mauricio, Los derechos humanos 
y su fundamentación filosófica, México, 
uia-iteso, 1997, p. 10.

29 Ibidem, p. 24.
30 Cfr. Beuchot, Mauricio, Antropología filosó-

fica…, op. cit., p. 48.

de ellas, podremos ir perfilando y com-
pletando nuestro conocimiento del ser 
humano”.31

Se requiere ir mejorando ese icono 
del ser humano a través de la experien-
cia que nos da la historia misma. Es decir, 
la ontología y la historia deben estar en 
diálogo, y así es como se da una interpre-
tación analógica del ser humano.

Como puede observarse, ambas 
perspectivas se complementan al buscar 
una comprensión de la naturaleza huma-
na que no caiga en abstracciones y esen-
cialismos. Dice Beuchot que la persona 
“es al mismo tiempo relacional y subs-
tancial, ni una substancia que es resul-
tado de las relaciones, ni una substancia 
que las anteceda de manera absoluta, 
como si pudiera estar despojada de las 
mismas. Defiendo el ser humano como 
substancia, pero también como entra-
mando de relaciones”.32

Una concepción del ser humano de 
tipo “personalista” conlleva diversas 
consecuencias para lo jurídico. En primer 
lugar, los derechos humanos se deben 
entender como derechos de las perso-
nas y no del individuo; por ejemplo, para 
Mounier las primeras declaraciones de 
derechos (Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1789 y 
la Constitución de los Estados Unidos de 
América) son producto de la burguesía 
que se dio a sí misma una carta de noble-
za. Por eso, propone mejor hablar de de-
rechos de las personas, desde una doble 
raíz: El bien de las personas, y la vida y el 
desarrollo normal de aquéllas en el seno 
de las comunidades naturales en las que 
se encuentran situadas.33 

En segundo lugar, desde el persona-
lismo se considera al derecho como una 
mediación institucional que debe posibili-
tar el garantizar efectivamente el estatuto 
fundamental de la persona. Esta concep-

31 Ibidem, p. 48.
32 Ibidem, p. 53.
33 En Espirit de mayo de 1945, revista fundada 

por Mounier, se presentó el Proyecto recti-
ficado de Declaración de los Derechos de las 
personas y de las colectividades. Un comen-
tario a este proyecto puede verse en: De la 
Torre Rangel, Jesús Antonio, “Personalismo 
y derechos humanos”, op. cit., pp. 68-75. 

Desde el personalismo es necesario, 
como se ha insistido, diferenciar entre 
individuo y persona. La persona es amor 
y concentración, mientras que el indivi-
duo es egoísmo y dispersión. Mounier 
acusa que la despersonalización del 
mundo moderno va a la par de la de-
cadencia de la idea comunitaria; ambas 
son una sola y la misma disgregación.24 
En función de esto, la comprensión de 
la persona que se busca es una que no 
caiga en el individualismo del capitalis-
mo, ni en el colectivismo del marxismo 
dogmático. Sin embargo, no es un per-
sonalismo que desprecie al marxismo no 
dogmático, al contrario, como señala De 
la Torre Rangel refiriéndose a Mounier: 

En sus escritos de preguerra es un 
duro crítico de las posiciones mar-
xistas, tomando distancia de las 
mismas; y, en los textos posterio-
res a la Gran Guerra, sin abando-
nar sus fundamentos personalistas, 
esencialmente espirituales, inicia 
un acercamiento al marxismo, ha-
ciendo una revisión materialista del 
personalismo.25

El punto central del personalismo es 
la existencia de personas libres y creado-
ras. Por eso, Mounier no da de inicio una 
definición de “persona” al no considerar-
la un “objeto”; esto porque la persona no 
es, sino que se hace. Pero esta caracterís-
tica histórica y relacional de la “persona”, 
no imposibilita que se hable de una natu-
raleza humana. En primer lugar, persona 
se entiende “como un concepto viviente 
e histórico del ser humano, y no como un 
ente abstracto, es lo que el personalismo 
añade al iusnaturalismo”.26 Pero también 
se acepta una “naturaleza humana” que 
no impide hablar de lo histórico y único 
de cada persona humana.27

24 Cfr. Mounier, Emmanuel, Manifiesto al 
servicio del personalismo, Madrid, Taurus, 
1976, pp. 75-83. 

25 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Iusnatu-
ralismo, personalismo y filosofía de la libe-
ración, op. cit., p. 63.

26 Ibidem, p. 70.
27 Cfr. Mounier, Emmanuel, El personalismo, en 

Obras III, Salamanca, Sígueme, 1990, p. 464.
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ción del derecho lo conduce a asumir una 
dinámica a favor de la realización de to-
das las personas, no sólo de unas cuantas, 
lo cual se opone al derecho burgués y a su 
concepción del ser humano.34

En tercer lugar, el análisis del derecho 
desde el personalismo critica el proceso 
analítico-positivista de personificación 
de cualquier “entidad”, dejando a un 
lado al ser humano como tal. Se trata 
de una crítica al concepto kelseniano de 
persona, en donde no se trata del ser hu-
mano, sino del conjunto de obligaciones, 
derechos y facultades. En este sentido, 
se entra en un camino de deshumani-
zación del derecho, donde los derechos 
humanos, por ejemplo, son expresiones 
normativas de un sistema jurídico, pero 
no la expresión jurídica de la dignidad y de 
las necesidades de la persona como ser 
humano. De la Torre Rangel señala que:

[el] proceso de personificación, para 
el derecho, consiste en un conjunto 
de aplicaciones de los supuestos de 
las normas jurídicas en los sujetos; la 
personificación, en ese sentido, no es 
un proceso humano. Y esa personifi-
cación puede expresarse con símbo-
los lógico-formales. Al derecho, y por 
lo tanto al proceso de personificación 
jurídica se les reduce a fórmulas; el 
ser humano, en cuanto tal, es ajeno 
a lo jurídico.35

 Por su parte, desde la antropología 
icónica que propone Beuchot, se cons-
truye un iusnaturalismo analógico que 
admite cierto cambio, no en sus princi-
pios básicos, sino en los principales rec-
tores de su aplicación: “[…] el derecho 
natural tiene principios o preceptos que 
guardan jerarquía. Hay analogicidad en-
tre ellos, esto es, orden de primarios y 
secundarios”.36 Pero esta mutabilidad 

34 Cfr. Seco Martínez, José María, El espíritu 
de Mounier. La persona como razón del de-
recho, Aguascalientes, Instituto Cultural de 
Aguascalientes-ciema, 2001, p. 146.

35 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Iusnatu-
ralismo, personalismo y filosofía de la libe-
ración, op. cit., p. 77.

36 Beuchot, Mauricio, “La fundamentación de 
los derechos humanos como problema mo-
ral”, en Beuchot, Mauricio y Saldaña, Javier, 

no constituye un relativismo, sino que 
requiere de la prudencia, que ve lo uni-
versal en lo particular, y la equidad, que 
hace la diferenciación en el cumplimien-
to de las leyes y los derechos al caso con-
creto, para que el derecho natural sea 
adaptado a las situaciones históricas.

Es importante destacar que a través 
de conocer la “naturaleza humana” para 
determinar el contenido material del 
derecho, no se busca establecer normas 
atemporales, ni caer en un dualismo on-
tológico entre derecho natural y derecho 
positivo, sino una instancia crítica para 
evaluar el derecho positivo. En este sen-
tido, es importante señalar que la discu-
sión más frecuente entre iusnaturalismo 
e iuspositivismo se inscribe dentro del 
idealismo filosófico moderno, ya sea por 
construir abstracciones ideales del ser hu-
mano o por reducir el derecho a formas 
trascendentales. En cambio, el iha bus-
ca partir de una naturaleza humana, de 
una antropología filosófica, que supere el 
idealismo moderno. 

Por último, y relacionado con el pun-
to anterior, el iha puede tener un punto 
de contacto con la construcción de un 
“iusmaterialismo”, donde se tome parti-
do por un humanismo concreto: “Huma-
nismo histórico, dinámico, pero a la vez 
estructural, materialmente metafísico, 
‘intramundano’”,37 donde el acento por 
la lucha de la justicia se vincule con las 
necesidades de vida del pueblo y no con 
las reivindicaciones; con esto se busca 
subrayar la materialidad de las exigen-
cias (necesidades) vitales del pueblo.38

En esto hay un uso de la hermenéu-
tica analógica para el estudio del ser 
humano, pues las necesidades no son 
equívocas (lo que sí serían las reivindi-
caciones, fundadas en un voluntarismo 
o idealismo jurídico arbitrario), pero 
tampoco se consideran las necesidades 
como una cuestión unívoca en el ser 
humano (lo que sería un materialismo 
vulgar o una metafísica no dinámica), 

Derechos Humanos y Naturaleza Humana, 
México, unam, 2000, p. 20.

37 Salamanca, Antonio, El derecho a la revolu-
ción, San Luis Potosí, uaslp-Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos, 2006, p. 7.

38 Cfr. Ibidem, p. 13.

sino que las necesidades del pueblo son 
análogas, ya que la pluralidad de ellas es 
parte de su misma satisfacción.

5. La historización
del iusnaturalismo

Como señala Rodolfo Vigo, “[e]l iusna-
turalismo clásico rechaza ideas innatas y 
deducciones racionalistas, y de manera 
más directa o indirecta remite a la meta-
física o a la antropología”.39 En este senti-
do, como ya se ha dicho, el iha se asume 
dentro de la tradición del iusnaturalismo 
clásico, y desarrolla una antropología fi-
losófica desde la cual relaciona la Justicia 
y el bien común con el derecho. La lucha 
para que el derecho responda a las exi-
gencias de vida del ser humano, es de-
cir, que responda a su naturaleza, tanto 
a sus derechos como a lo justo objetivo 
(analogados principales de lo jurídico), 
es la manera en que el iha relaciona la 
justicia y el bien común con el derecho.

Como se ha visto, desde el conoci-
miento de la “persona”, el iha busca esta-
blecer aquello jurídico que es tal sin haber 
sido puesto de forma original por fuente 
o autoridad humana. Sin embargo, como 
también se ha insistido, este ámbito me-
tafísico de lo jurídico no se considera abs-
tracto o ahistórico, sino que recuperando 
diversas nociones del iusnaturalismo clá-
sico, el iha busca un desarrollo histórico 
de dicho ámbito. Como señala Beuchot:

[…] nuestro conocimiento de la na-
turaleza humana se da a partir de la 
historia, pues el modo de dación que 
tiene dicha naturaleza es el modo de 
darse en el que la encontramos en el 
que se nos muestra […] a partir del es-
tudio de su proceso, de la historia de 
su ser, podamos extraer las necesida-
des y los legítimos deseos o aspiracio-
nes del ser humano, e ir plasmándo-
los en las sucesivas generaciones de 
los derechos humanos.40

39 Vigo, Rodolfo, op. cit., p. 175.
40 Beuchot, Mauricio, Interculturalidad y de-

rechos humanos, México, Siglo XXI-unam, 
2005, pp. 106-107. 
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Esta postura de un iusnaturalismo 
histórico no es ajena a la tradición clási-
ca. De la Torre rescata el pensamiento de 
Francisco Suárez al respecto:

Suárez resalta la importancia de las 
circunstancias o condiciones para la 
aplicación del derecho natural. Para él 
una misma acción puede ser de suyo 
mala unas veces y otras no, depen-
diendo de las circunstancias o condi-
ciones. Y pone el ejemplo de tomar lo 
ajeno, que unas veces es malo y otras 
veces es bueno, pero no en unas mis-
mas circunstancias, que en este caso 
es la necesidad del que lleva a cabo 
la acción. Al tratar de la epiqueya o 
equidad, el Doctor Eximio, insiste en 
la importancia de las circunstancias 
históricas con relación a la ley natu-
ral y su aplicación; dice que los actos 
humanos, en su honestidad o malicia, 
dependen mucho de las circunstan-
cias y ocasiones en que se obra.41

Pero el iha no se queda en su tarea de 
historizar al iusnaturalismo con el pensa-
miento del jesuita granadino, sino que 
asume la crítica de Ignacio Ellacuría a la 
concepción meramente formal e idea-
lista del bien común y los derechos hu-
manos. Cabe señalar que la satisfacción 
de las exigencias y necesidades de vida 
del ser humano, de su desarrollo como 
persona, en el mundo contemporáneo, 
tienen relación directa con los conocidos 
“derechos humanos”; de ahí el acierto 
ellacuriano de relación del bien común 
con los derechos humanos.

A continuación, se presentará de ma-
nera sucinta dos insumos del iha para 
desarrollar su dimensión histórica. El pri-
mero es el ya referido pensamiento de 
Ignacio Ellacuría y su método de histori-
zación; el segundo es el uso como cate-
goría filosófica del mispât bíblico. Estos 
dos insumos son parte de la relación del 
iha con el pensamiento de la liberación, 
y abre los cauces para que el iusnatura-
lismo deje de ser un “pensamiento euro-

41 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Iusnatu-
ralismo, personalismo y derechos humanos, 
op. cit., p. 115.

céntrico” y se abra a otras realidades, en 
concreto, a la latinoamericana.

5.1. La crítica desde la filosofía  
de la liberación

Una de las consecuencias de la abstrac-
ción ahistórica, del idealismo y del for-
malismo de los iusnaturalismos –y tam-

bién de los iuspositivismos– es su uso 
ideológico. Al respecto, Ignacio Ellacuría 
enumera los aspectos positivos del aná-
lisis formal del bien común,42 pero se 
cuestiona este enfoque de la siguiente 

42 Cfr. Ellacuría, Ignacio, “Historización del bien 
común y de los derechos humanos en una so-
ciedad dividida”, en Escritos Filosóficos, Tomo 
III, San Salvador, uca, 2001, pp. 212-214. 
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manera: “¿Qué falla, entonces, en todo 
este planteamiento formalmente tan ra-
zonable y progresista para que no resul-
te realmente satisfactorio incluso como 
planteamiento? ¿Qué hay de mistificado 
en la idea de un bien común que se su-
pone superior al bien particular?”.43 

A lo cual él mismo responde que es 
debido a:

 
[…] su mismo carácter formal y su 
interpretación en la línea de la abs-
tracción idealista. Dicho en otros tér-
minos, no tiene en cuenta las condi-
ciones reales, sin las cuales la perse-
cución del bien común es engañosa. 
De lo cual resulta que ni se tiene claro 
cuál debe ser en cada situación histó-
rica el contenido del bien común, ni se 
tiene determinado cuál es el camino 
para conseguirlo. Paralelamente, no 
se conoce cuál es la escala jerárquica 
de los derechos humanos, ni cuál es 
la causa verdadera de su permanente 
violación estructural, muchas veces 
más allá de lo que pudieran conside-
rarse voluntades personales.44

En la realidad vemos muchas accio-
nes que, predicadas como bien común, 
en los hechos dejan de ser una totalidad 
para convertirse en una parcialidad, de 
la cual no sólo no disfrutan todos, sino 
que disfrutan unos pocos, porque otros 
se ven privados de disfrutar lo que han 
producido. Detrás de estas acciones 
existe un mecanismo ideológico que 
desfigura de esta manera el bien común, 
pues se afirma idealmente la búsqueda 
de éste y no se realiza ni se historiza esa 
afirmación ideal y formal. A lo anterior 
hay que añadir otro factor que colabora 
con la ideologización del bien común y 
los derechos humanos: aceptar que el 
orden establecido es un orden funda-
mentalmente justo, y “no se quiere ver 
qué situación real de injusticia puede 
darse tras la apariencia de una falta de 
orden, de paz y de legalidad; no se acep-
ta que el orden y la paz no son tales si no 
responden a la existencia más radical del 

43 Ibidem, pp. 214-215.
44 Ibidem, p. 215.

bien común y sólo pueden ser valorados 
por su relación con él”.45 Y es que una 
teoría del bien común que no se posibili-
te su puesta en práctica en una sociedad 
internamente conflictiva, que no tenga 
en cuenta la existencia de intereses con-
trarios, no puede plantear ni resolver el 
problema de la superación del mal común. 
Lo primero que debe percatarse es que en 
la realidad hay un dominio del “mal co-
mún”, entendiéndose esto como “aquel 
mal estructural y dinámico que, por su pro-
pio dinamismo estructural, tiene la capaci-
dad de hacer malos a la mayor parte de los 
que constituyen una unidad social”.46

La historización, en este caso, busca 
comprobar si un bien supuestamente ge-
neral es común, si está siendo comunica-
do a todos los miembros de la sociedad. 
Para esto es importante caer en la cuenta 
de que “una sociedad en conflicto, que es 
la realmente existente, obliga a plantear 
el problema del bien común y, conse-
cuentemente, de los derechos humanos 
en términos muy precisos, que no pue-
den ser borrados por una consideración 
ingenua y abstracta del bien común”.47 
Pero no basta con percatarse de que da 
de sí un bien supuestamente común en 
un momento determinado, sino la orien-
tación del proceso; pero no una orienta-
ción ideal, sino su orientación real.

La actual configuración mundial está 
dominada por estructuras de “mal común”, 
pero que mitifican el bien común. Donde la 
defensa de los “derechos” de unos cuan-
tos va en detrimento de la vida digna de la 
mayoría; en este sentido es claro que hay 
un predominio de la parte sobre el todo. 
Como señala Ellacuría, “el presunto bien 
común es, en este contexto, tan sólo un 
marco formal que permite legalmente la 
negación del bien común real”. 

Ellacuría busca determinar los pasos a 
seguir para plantearse históricamente el 
problema del bien común y de los dere-

45 Ibidem, p. 216.
46 Ellacuría, Ignacio, “El mal común y los de-

rechos humanos”, en Escritos Filosóficos, 
Tomo III, op. cit., p. 448.

47 Ellacuría, Ignacio, “Historización del bien 
común y de los derechos humanos en una 
sociedad dividida”, en Escritos Filosóficos, 
Tomo III, op. cit., p. 219.

chos humanos. Para lo cual señala que se 
debe tener en cuenta que la verdad real 
de un proceso histórico está en los resul-
tados objetivos de ese proceso; no bastan 
las buenas intenciones. Además, la ver-
dad real está en la participación del bien 
común y en el estado real de la mayoría 
de los hombres y los ciudadanos, pues no 
es suficiente con los resultados obtenidos 
ni los bienes que obtienen unas minorías. 
De lo cual se desprende que “el tercer 
mundo es la verdad del primer mundo y 
las clases oprimidas son la verdad de las 
clases opresoras”.48 Con lo cual el lugar-
que-da-verdad es la realidad de las mayo-
rías oprimidas, desde donde se debe ver 
la verdad del bien común. En este senti-
do, es necesario un proceso de liberación, 
porque sólo mediante este proceso podrá 
llegar a hablarse de un verdadero bien co-
mún, que pueda ser participado de ma-
nera equitativa por todos los integrantes 
de la humanidad.

La necesidad de historizar los dere-
chos humanos surge de su complejidad, 
pues en ellos no sólo confluye la dimen-
sión universal del ser humano con la si-
tuación realmente distinta en la que de-
sarrollan su vida los hombres, sino que 
además fácilmente son utilizados ideo-
lógicamente no al servicio del hombre y 
sus derechos fundamentales, sino a los 
intereses de unos grupos. La historiza-
ción de los derechos humanos, nos dice 
Ellacuría, no consiste formalmente en 
contar la historia del concepto, ni tam-
poco relatar la historia real connotada, 
sino que trata en:49

La verificación práxica de la verdad-
falsedad, justicia-injusticia, ajuste-
desajuste que se da del derecho 
proclamado.
La constatación de si el derecho 
proclamado sirve para la seguridad 
de unos pocos y deja de ser efectivo 
para los más. 
El examen de las condiciones rea-

48 Ibidem, p. 222.
49 Cfr. Ellacuría, Ignacio, “Historización de los 

derechos humanos desde los pobres opri-
midos y las mayorías populares”, en Escritos 
Filosóficos, Tomo III, op. cit., p. 434.
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les, sin las cuales no tienen posi-
bilidad de realidad los propósitos 
intencionales. 
La desideologización de los plan-
teamientos idealistas, que en vez 
de animar a los cambios sustancia-
les, exigibles para el cumplimiento 
efectivo del derecho y no sólo para 
la afirmación de su posibilidad o 
desiderabilidad, se conviertan en 
obstáculo de los mismos.
La introducción de la dimensión 
tiempo para poder cuantificar y ve-
rificar cuándo las proclamaciones 
ideales pueden convertirse en rea-
lidades o alcanzar, al menos, cierto 
grado aceptable de realización.

La historización exige buscar la raíz 
más profunda de la negación de los de-
rechos humanos, pues la negación debe 
verse desde dos polos: desde la realidad 
negada, que no puede llegar a ser aque-
llo que podría y debería ser precisamente 
porque se lo impiden, y desde la realidad 
negadora, sea ésta personal, grupal, es-
tructural, institucional, etcétera. Éste es 
un proceso dialéctico donde la teoría in-
terviene para descubrir la historicidad del 
derecho negado y deseable, y donde la 
praxis debe luchar por la realización de la 
justicia, y para lograr superar la realidad 
negadora de dicho derecho. Es la lucha 
por los derechos humanos como expre-
sión más clara de una conciencia madura 
al respecto.

Este método de historización de los 
derechos humanos es uno de los insumos 
del iha para construir un pensamiento ju-
rídico que: 

[…] teniendo como centro a la per-
sona humana entiende la justicia y 
sus expresiones de bien común y de 
derechos humanos ubicados en el 
aquí y en el ahora, en concreción de 
la realidad histórica, y que sostiene 
que su logro, en cuanto que implica 
quitar obstáculos, terminar con la 
alienación, salir de la opresión, cons-
tituye un proceso de liberación, y es 
inmerso en el mismo que se va ac-
cediendo a la justicia y sus manifes-

taciones de bien común y derechos 
humanos.50

 
5.2. La tradición bíblica del derecho

Ante la necesidad de historizar el iusna-
turalismo, De la Torre Rangel introduce 
en la reflexión del iha la noción bíblica 
de mispât,51 el cual ha sido traducido 
por derecho, ley, juicio, acto judicial, 
jurisprudencia, costumbre, justicia e in-
tervención para obtener justicia. Sin em-
bargo, no se trata de un término equívo-
co, pues para aprehender bien su signi-
ficado, también es útil la hermenéutica 
analógica, y comprenderlo, al igual que 
al derecho, como un concepto análogo.52

No se pretende entrar en un análisis 
profundo del mispât, sino señalar su sen-
tido principal: si bien es cierto que mispât 
admite diversas traducciones, su cualidad 
principal es “salvar de la injusticia, de la 
opresión, liberar al oprimido”. Sus ana-
logados comparten, ya sea de manera 
principal o subordinada, dicha cualidad. 
El analogado principal de mispât es “jus-
ticia”, con referencia a la acción de Yahvé. 
Él es quien liberó a los hebreos de Egipto, 
quien los salvó de la esclavitud. Pero no es 
una justicia, no es lo justo objetivo como 
lo concebimos tradicionalmente en occi-
dente. Mispât como justicia es que cada 
uno sea, tenga y se le dé, no lo que se 
supone que ya es suyo porque lo posee, 
sino lo que le es debido por su condición 
de persona humana y de miembro de 
una determinada comunidad o socie-
dad: “Busquen mispât; den sus derechos 
al oprimido. Hagan justicia al huérfano; y 
defiendan a la viuda”.53

Otro analogado de mispât es el “dere-
cho subjetivo”, pero no como la facultad 

50 De la Torre Rangel, Iusnaturalismo, perso-
nalismo y filosofía de la liberación, op. cit., 
p. 131.

51 Cfr. De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Del 
pensamiento jurídico contemporáneo, op. 
cit., pp. 210-231.

52 Cf. Rosillo Martínez, Alejandro, “El derecho 
en la tradición bíblica, un concepto análo-
go”, en De la Torre Rangel, Jesús Antonio 
(coord.), Hermenéutica analógica, derecho 
y derechos humanos, Aguascalientes, uaa, 
2004, pp. 211-286.

53 Cfr. (Is 1, 17).

de la persona humana de exigir lo suyo. 
Mas bien es el derecho del huérfano, de la 
viuda, del forastero y del oprimido, a ser 
escuchados en su clamor. Lo que conlleva 
como requisito fundamental la obligación, 
la interpelación a la humanidad a ser sen-
sible hacia las necesidades del oprimido. 
Éste es un analogado secundario, pues 
está subordinado a la “acción justiciera”. 
Por eso los profetas denunciaban que Is-
rael no se “ocupaba del mispât”. El clamor 
del pobre necesita forzosamente de la 
realización de la justicia para que históri-
camente se efectúe el mispât.

El derecho objetivo, es decir, el con-
junto de normas jurídico es un analogado 
secundario de mispât. Es el recto orde-
namiento de la sociedad. Es el medio a 
través del cual Yahvé realiza la justicia, 
invitando a su pueblo a la construcción 
de una sociedad igualitaria después de 
la liberación en Egipto. Cuando los pro-
fetas denuncian que se ha pervertido el 
mispât, que ha dejado de ser dulce y se 
había vuelto amargo, hacían clara refe-
rencia a un derecho objetivo que había 
perdido la cualidad principal de mispât. 
Se había vuelto instrumento de opresión 
y no de liberación.

Los analogados secundarios de atri-
bución extrínseca –a diferencia de los 
anteriores, que los consideramos de atri-
bución intrínseca– son aquellos que se 
refieren a los actos juridisccionales pro-
piamente hablando: juez, sentencia, jui-
cio. Las instituciones judiciales nacieron 
como una forma pertinente para ocupar-
se del mispât, para hacer justicia, para 
responder al clamor de los pobres, ba-
sándose en el derecho dado por Yahvé.

En conclusión, el mispât bíblico apor-
ta dos elementos fundamentales al iha: 
uno, la actitud de disidencia en contra 
de un orden injusto –aunque esté re-
vestido de “legalidad”–, que aplasta a 
los débiles, a los pobres, negándoles sus 
derechos, es decir, impidiéndoles su de-
sarrollo como persona y la satisfacción 
de sus exigencias de vida; y dos, ubica 
claramente el lugar desde donde se ve-
rifica el cumplimiento real del derecho y 
la justicia: en los oprimidos.
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6. Filosofía de la liberación  
y iusnaturalismo 

El iha no se detiene en asumir una “natu-
raleza humana” con base en el persona-
lismo. Como se comentó, al dialogar con 
el pensamiento de Ellacuría y al asumir 
como categoría iusfilosófica la noción bí-
blica de mispât, se ubica en un lugar so-
cial –el lugar de la víctima, del pobre, del 
oprimido– como lugar privilegiado para el 
conocimiento de la realidad. Con esta op-
ción, en parte, el iha intenta evitar que el 
personalismo termine siendo una antro-
pología filosófica funcional a los defenso-
res del capitalismo individualista:

El personalismo puede ser más pro-
vechoso en América Latina, si se 
piensa desde la situación de la no-
persona, constituida, aquí ahora, 
por los grandes grupos humanos 
empobrecidos y hambrientos de 
nuestro Continente; de tal manera 
que, sin perder su valor original, el 
personalismo puede adquirir otra 
dimensión y radicalizarse.
Los derechos de las personas –indi-
viduos y comunidades– en América 
Latina, deben ser pensados desde 
la negación real de los mismos. E 
impulsados por la ética del perso-
nalismo, debemos actuar en conse-
cuencia.54

Es así cómo el iha se configura como 
un iusnaturalismo liberador, para lo cual 
hace suyas ciertas categorías de la filo-
sofía de la liberación, sobre todo de la 
filosofía de Enrique Dussel. Para reforzar 
su postura de centralidad de la persona 
en el derecho, De la Torre Rangel intro-
duce al iha las categorías dusselianas 
de totalidad, exterioridad, alienación y 
liberación.55 Con esto, el iha comprende 
la juridicidad desde el ámbito del otro, 
pues la alienación es totalizar la exterio-
ridad, negar al otro como otro; para su-

54 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, “Perso-
nalismo y derechos humanos”, en Ixtus, No. 
51, 2005, p. 75.

55 Cfr. De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Ius-
naturalismo, personalismo y filosofía de la 
liberación, op. cit., pp. 113-169.

perar esta alienación se requiere de una 
praxis liberadora. 

En función de lo anterior, asume el 
método analéctico, pues la dialéctica 
es un método de conocimiento dentro 
de la totalidad. En la analéctica se da 
la unión de la dialéctica y la analogía, y 
abre el horizonte metafísico, más allá de 
la totalidad, es decir, a la exterioridad, el 
ámbito del otro, y así se establece el lu-
gar desde dónde pensar la justicia: des-
de el hombre, cualquier hombre, libre e 
inmanipulable que lo provoca; e inequí-
vocamente, de manera radical, desde el 
oprimido, desde el negado, desde aquel 
que sufre la injusticia. 

La justicia, llamémosle por oposi-
ción la justicia liberadora, no es dar 
a cada uno lo que le corresponde 
dentro del derecho objetivo y el 
orden vigente, sino que consiste en 
otorgar a cada uno lo que merece 
en su dignidad alternativa. Estas 
consideraciones, usando para la re-
flexión las categorías de totalidad, 
exterioridad, alienación, liberación, 
nos permiten hacer histórico el dis-
curso del iusnaturalismo.56

Por lo tanto, es necesario no sólo afir-
mar el encuentro con el otro, sino con el 
equívocamente otro, es decir, con el po-
bre y excluido. “Es el otro, desde la ex-
terioridad, el que dará siempre la pauta 
de una búsqueda histórica de la vigencia 
real de los derechos humanos”.57 Para la 
racionalidad analógica no basta afirmar 
la igualdad esencial de todos, sino lle-
varlo a la concreción histórica, que logre 
hacer compatibles naturaleza e historia 
en el ser humano. Por eso, dichas cate-
gorías y el método analéctico, comple-
mentan la historización de los derechos 
humanos y el bien común, como se plan-
teó en el apartado anterior desde el pen-
samiento de Ellacuría y el mispât bíblico.

Esta apertura al otro, también posi-
bilita que la hermenéutica analógica dé 
apertura a la existencia de diversas cul-
turas en el tema de la justicia y los dere-

56 Ibidem, p. 151.
57 Idem, p. 151.

chos humanos. Ésta es una de las temá-
ticas más actuales en el desarrollo en el 
iha: el tema de la interculturalidad. Por 
su parte, desde la hermenéutica analó-
gica, Mauricio Beuchot ha considerado 
una construcción de la universalidad de 
los derechos humanos desde abajo,58 
desde el aporte que cada cultura puede 
realizar para ir formando mejor el con-
tenido de los derechos humanos; algo 
semejante a la hermenéutica diatópica 
propuesta por Boaventura de Sousa San-
tos, que va contra a los localismos glo-
balizados, es decir, a una universalidad 
impuesta desde una particularidad: 

Se trata de un procedimiento her-
menéutico cuya base radica en la 
idea de que todas las culturas están 
incompletas y de que los tópoi de 
una cultura determinada, por fue-
res que sean, están incompletos 
como la cultura que pertenecen 
[…]. El objetivo de la hermenéuti-
ca diatópico es llevar al máximo la 
conciencia de la incompletad re-
cíproca de las culturas a través del 
diálogo con un pie en una cultura y 
el otro pie en la otra. De ahí su ca-
rácter diatópico.59

Desde esta racionalidad analógica, y 
la apertura al otro, los derechos huma-
nos pueden comprenderse más allá de la 
tradición liberal, entendiéndolos como 
práctica social, “como expresión axio-
lógica, normativa e institucional que en 
cada contexto abre y consolida espacios 
de lucha por una vida más digna y llena 
de tramas sociales de reconocimiento de 
sujetos”.60 Y así, el iha puede afirmar que 
los derechos humanos no se reducen 
a un único momento histórico ni a una 
única dimensión jurídico-procedimiental 
y formal. Al contrario, como se vio líneas 
arriba, la antropología filosófica que 
sustenta el iha no postula la existencia 

58 Cfr. Beuchot, Mauricio, Interculturalidad y 
derechos humanos, op. cit. 

59 Santos, Boaventura de Sousa, op. cit., p. 134.
60 Sánchez Rubio, David, Contra una cultura 

anestesiada de derechos humanos, San Luis 
Potosí, uaslp-Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, 2007, p. 82.
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de una sola forma de ser sujeto, de esa 
subjetividad cartesiana de la moderni-
dad unívoca, pero tampoco clama pos-
modernamente por la muerte del suje-
to, sino que considera que hay diversas 
formas (análogas) de ser sujeto.

Una concepción realmente liberadora 
de los derechos humanos debe estar sus-
tentada en una subjetividad analógica, es 
decir, fundada en un sujeto que posibilite 
la emergencia de nuevos sujetos sociales. 
Sujetos que luchan por conseguir formas 
alternativas de satisfacer sus exigencias 
de vida, cumplir con su naturaleza huma-
na y su desarrollo como personas y comu-
nidades. Beuchot señala:

La cultura de los derechos humanos 
nos puede dar la ocasión de un nue-
vo modelo del sujeto, un sujeto ana-
lógico; un sujeto a la vez narrativo y 
sustantivo, narratológico y ontológi-

co a un tiempo, uniendo lo ético y 
lo metafísico de un modo nuevo e 
inédito.61

Lo anterior une al iha con las corrien-
tes del pluralismo jurídico, en especial 
por la desarrollada por Antonio Carlos 
Wolkmer.62 El profesor brasileño busca 
nuevas fuentes de juridicidad, más allá 
de la norma dada por el Estado. En este 
sentido, señala la cuestión de los nuevos 
sujetos sociales que ocupan el papel cen-
tral del nuevo paradigma. Ya no se trata 
del antiguo sujeto privado, abstracto y 
metafísico, de tradición liberal indivi-
dualista que, como sujeto cognoscitivo 
a priori, se adaptaba a las condiciones 

61 Beuchot, Mauricio, Interculturalidad y dere-
chos humanos, op. cit., p. 95.

62 Cfr. Wolkmer, Antonio Carlos, Pluralismo ju-
rídico. Fundamentos de una nueva cultura 
del derecho, Sevilla, mad, 2006.

del objeto dado y a la realidad global 
establecida. Este enfoque de pluralismo 
jurídico se centra sobre un sujeto vivo, 
actuante y libre, que participa, se auto-
determina y modifica lo mundial del pro-
ceso histórico social. Tanto el “nuevo” 
como el “colectivo” no deben ser pen-
sados, señala Wolkmer, en términos de 
identidades humanas que siempre exis-
tieron, según el criterio de clase, etnia, 
sexo, edad, religión o necesidad, “sino 
en función de la postura que permitió 
que sujetos inertes, dominados, sumi-
sos y espectadores pasaran a ser sujetos 
emancipados, participantes y creadores 
de su propia historia”.63 Es de este modo 
que, al caracterizar la noción de sujeto 
como entidad que implica lo “nuevo” y 
lo “colectivo”, se debe privilegiar en una 
pluralidad de sujetos a los movimientos 

63 Ibidem, p. 208.
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 Del pensamiento jurídico con-
temporáneo. Aportaciones críticas, San 
Luis Potosí, uaslp- cedh, 2007.

 Derechos humanos desde el 
iusnaturalismo histórico analógico, 
México, Porrúa, 2000.

 El derecho como arma de 
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cho, San Luis Potosí, uaslp-cenejus-
cedh, 2006.
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lógico, México, Porrúa, 2011.

 iusnaturalismo, personalis-
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Ellacuría, Ignacio, Escritos Filosóficos, 
Tomo III, San Salvador, uca, 2001. 

Ferreter Mora, José, Diccionario de Filo-
sofía, Madrid, Ariel, 2004.

García González, Dora Elvira (coord.), Pers-
pectivas y aproximaciones a los dere-
chos humanos desde la hermenéutica 
analógica, México, Ducere, 2007.

Mounier, Emmanuel, Écrits sur le perso-
nalisme, extracto publicado en “Prin-
cipios de una civilización personalis-
ta”, en Ixtus, No. 51, 2005.

 El personalismo, en Obras 
III, Salamanca, Sígueme, 1990.

 Manifiesto al servicio del 
personalismo, Madrid, Taurus, 1976. 

Rosillo Martínez, Alejandro, “El derecho 
en la tradición bíblica, un concepto 
análogo”, en De la Torre Rangel, Jesús 
Antonio (coord.), Hermenéutica ana-
lógica, derecho y derechos humanos, 
Aguascalientes, uaa, 2004.

sociales recientes. Los movimientos socia-
les son en la actualidad, los sujetos de una 
nueva ciudadanía, revelándose como au-
ténticas fuentes de una nueva legitimidad.

7. Palabras finales

En estas páginas hemos analizado el iha, 
una de las propuestas iusfilosóficas de 
Jesús Antonio de la Torre Rangel, que se 
ha proyectado como una manera con-
temporánea de comprender el iusnatu-
ralismo desde su tradición clásica. Como 
se ha visto, el iha es capaz de dialogar e 
incorporar conceptos y categorías de di-
versas corrientes, otorgando una mane-
ra de abordar la juridicidad sin caer en los 
extremos de la univocidad ni de la equi-
vocidad. Hemos analizado sus principales 
cuestiones e inquietudes, destacando esa 
opción por la justicia desde el lugar-que-
da-verdad, es decir, desde el lugar de las 
víctimas generadas por la totalidad, por 
las ontologías cerradas, por los sistemas. 

La riqueza del iha deja abiertas diver-
sas vetas de investigación, como podría 
ser su relación con el uso alternativo del 
derecho, la vinculación entre praxis hu-
mana y realismo analógico, entre otros. 
Una tarea que quienes se adentren al 
conocimiento de la hermenéutica analó-
gica descubrirán como necesaria y enri-
quecedora, para regresar a lo jurídico su 
carácter emancipador y liberador.
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Pluralidade
de direitos, insurgência 
social e novas 
coletividades1

Antonio Carlos  
WOLKMER2

Introdução 

Partindo das premis-
sas que as novas fontes de produção jurí-
dica deverão ser encontradas na própria 
sociedade (no âmbito urbano e agrá-
rio), nada mais correto do que realçar o 
processo de regulamentação e controle 
social em função das contradições, inte-
resses e necessidades dos novos sujeitos 

1 Versão revisada de artigo publicado com o 
título de “Os movimentos sociais e a cons-
trução de direitos”, em Varella, Marcelo 
Dias (org.). Revoluções no campo jurídico. 
Joinville, Oficina, 1998, pp. 93-97; igual-
mente, em Tárrega, Maria Cristina V.B; 
Schwendler, Sonia F. (Orgs.), Conflitos Agrá-
rios: seus sujeitos, seus direitos. Goiânia, 
puc/Goiás, 2015, pp. 285-290.

2 O autor é professor  dos cursos de Pós-Gra-
duação em Direito do unilasalle e da ufsc. 
Doutor em Filosofia do Direito e da Política.
Professor visitante  em várias Universidades 
do Brasil e do exterior (Espanha, Itália, Méxi-
co, Colômbia, Perú, Venezuela, Argentina e 
Costa Rica). Autor de diversos livros, dentre 
os quais: Pluralismo Jurídico - Fundamentos 
de uma Nova Cultura no Direito. 4 ed. São 
Paulo, Saraiva, 2015; Direitos Humanos e 
Filosofia Jurídica na América Latina. R.Ja-
neiro: Lumen Juris,2004; História do direito 
no Brasil. 9ª Ed. R.Janeiro:Forense, 2015; 
Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico. 9 
ed. São Paulo, Saraiva, 2015; Constituciona-
lismo, Descolonización y Pluralismo Jurídico 
en América Latina. San Luis Potosí, cenejus; 
Florianopolis: nepe/ufsc, 2015.

sociais. Este direcionamento ressalta a 
relevância de se buscarem formas plu-
rais de fundamentação para a instância 
da justiça oficial, contemplando uma 
construção comunitária solidificada em 
plena realização existencial, material e 
cultural de atores emergenciais. Tratase, 
principalmente, daqueles sujeitos que, 
na prática cotidiana de uma cultura po-
lítica-institucional e um modelo sócioe-
conômico particular (estrutura agrária 
brasileira, por exemplo), são atingidos 
na sua dignidade pelo efeito perver-
so e injusto das condições de vida im-
postas pelo alijamento do processo de 
participação e desenvolvimento social 
e pela repressão e sufoca mento da sa-
tisfação das mínimas necessidades. Na 
singularidade da crise que atravessam 
as instituições sociais,  que degenera as 
relações de vida cotidiana e que paupe-
riza as condições no campo agrário, a 
resposta para transcender  as privações 
provêm da força contingente de novas 
sociabilidades que, por vontade própria 
e pela consciência de seus reais inte-
resses, são capazes de criar e instituir 
novos direitos. Assim, as contradições 
de vida experimentadas pelos diversos 
grupos voluntários, organizações sociais 
e movimentos coletivos, basicamente 
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aquelas condições negadoras da situa-
ção das necessidades identificadas com 
a sobrevivência e a subsistência, acabam 
produzindo reivindicações que exigem e 
afirmam direitos. Não há dúvida que a 
situação de privação, carência e margi-
nalidade constituem a razão motivadora 
e condição de possibilidade do apareci-
mento plural de direitos, engendrados 
por novas sociabilidades sociais.

Emergência de  Novas 
Sociabilidades no Mundo  
do Direito

Primeiramente, cabe diferenciar os anti-
gos dos novos sujeitos coletivos enquanto 
fonte de titularidade de uma juridicidade 
emancipadora. Ora, se o metafísico “sujei-
to em si”, o “sujeito privado” da tradição 
liberal-nacionalista, é o sujeito cognos-
cente “a priori”, que se adéqua às condi-
ções do objeto dado e à realidade global 
estabelecida, o “novo sujeito coletivo” é 
um sujeito vivo, atuante e livre, que parti-
cipa, autodeterminase e modifica a mun-
dialidade do processo histórico-social. Por 
conseguinte, o “novo” e o “coletivo” não 
devem ser pensados em termos de iden-
tidades humanas que sempre existiram, 
segundo critério de classe, etnia, sexo, 
religião ou necessidade, mas em função 
da postura que permitiu que sujeitos iner-
tes, dominados, submissos e espectado-
res, passassem a sujeitos emancipadores, 
participantes e criadores de sua própria 
história. Tratase da retomada e ampliação 
de um conceito de “sujeito”, fortemente 
associado a uma tradição revolucionária 
de lutas e resistências, que vai do “pro-
letariado” ou das massas trabalhadoras 
(tradição identificada por K. Marx), dos 
“marginalizados” da sociedade industrial 
(H. Marcuse), dos “condenados da terra” 
(F. Fanon) até o “povo oprimido” dos fi-
lósofos e teólogos latinoamericanos (En-
rique D. Dussel, J. C. Scannone, Gustavo 
Gutiérrez, Leonardo Boff).

Na verdade, o “novo sujeito” histó-
rico coletivo articulase em torno “do 
sofrimento –às vezes centenário– e das 
exigências cada vez mais claras de dig-
nidade, de participação, de satisfação 

mais justa e igualitária”3 das necessida-
des humanas fundamentais de grandes 
parcelas sociais excluídas, dominadas e 
exploradas da sociedade.

É deste modo que, caracterizando a 
noção do sujeito enquanto identidade, 
que implica o “novo” e o “coletivo”, pri-
vilegiase, numa pluralidade de sujeitos, 
os chamados novos movimentos sociais. 
De fato, na medida em que os novos 
movimentos sociais são encarados, quer 
como sujeitos detentores de uma nova 
cidadania apta a lutar e a fazer valer di-
reitos já conquistados, quer como uma 
nova fonte de legitimação da produção 
jurídica, nada mais natural do que equi-
parálos à categoria “novos sujeitos co-
letivos de Direito”.4 Sendo assim, a pre-
sente designação, para os movimentos 
sociais, não implica, de forma alguma, 
qualquer alusão ou aproximação à mí-
tica abstração liberal-individualista de 
“sujeito de Direito”, própria do velho pa-
radigma do formalismo legal positivista.

Investigações mais recentes, de teor 
crítico-interdisciplinar, tendem a reco-
nhecer nos novos movimentos sociais su-
jeitos coletivos titulares de Direitos. Por 
essa via vem se alinhando, dentre tantos 
autores, José Geraldo de Sousa Júnior, 
para quem a significação político-socioló-
gico dos novos movimentos sociais como 
potencial prático-teórico de enunciação e 
articulação de Direitos possibilita e justi-
fica seu enquadramento na esfera de in-
cidência jurídica. Com efeito, o empenho 
do jurista da Universidade de Brasília é 
demonstrar a relação entre a condição 
social de sujeitos populares em sua luta 
por reparar carências e injustiças.5

3 Ver Wolkmer, Antonio Carlos. Pluralismo Ju-
rídico - Fundamentos de uma Nova Cultura 
no Direito. 4 ed. São Paulo, Saraiva, 2015, 
pp. 277-278. Consultar também: Dussel, 
Enrique D. Ética comunitária. Petrópolis, 
Vozes, 1986, pp. 96-97; Gutiérrez, Gustavo. 
A Força Histórica dos Pobres. Petrópolis, Vo-
zes, 1984, pp. 160-161; De la Torre Rangel,  
Jesús Antonio, El Derecho que Nasce Del 
Pueblo. México, cira, 1986, pp. 12-19.

4 Constatar, nesse sentido: Sousa Júnior, José 
Geraldo de. Sociologia Jurídica: condições 
sociais e possibilidades teóricas. Porto 
Alegre, Sérgio A. Fabris, 2002, p. 53.

5 Idem.
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É neste contexto de exclusão, carên-
cias e necessidades materiais que se si-
tuam as práticas cotidianas e insurgen-
tes dos movimentos sociais, que, ainda 
que com certas limitações, são porta-
dores potenciais de novas formas de se 
fazer política, bem como fonte informal 
geradora de produção jurídica.

Reordenando as Fontes  
de Produção Normativa: 
os Movimentos Sociais

Certamente, a inoperosidade da instân-
cia jurisdicional e a desatualização da 
legislação positiva dogmática proporcio-
nam a expansão plural de procedimen-
tos extrajudiciais e práticas normativas 
não-estatais, exercidas e consensualiza-
das por movimentos sociais que, ainda 
que marginalizados e inseridos na con-
dição de “ilegalidade” para as diversas 
esferas do sistema oficial, definem uma 
nova forma de legitimação.

O problema das fontes do Direito, 
numa sociedade periférica e/ou pós-co-
lonial, marcada por uma cultura autori-
tária e formalista, não está mais unica-
mente na priorização de regras técnico-
-formais e nas ordenações teórico-abs-
tratas, mas também na interação de uma 
práxis do cotidiano e na materialização 
normativa comprometida com a dignida-
de de um novo sujeito social. Os centros 
geradores de Direito não se reduzem tão 
somente às instituições e aos órgãos re-
presentativos do monopólio do Estado, 
pois o Direito, por estar inserido nas e 
ser fruto das relações sociais cotidianas, 
emerge de vários e diversos centros de 
produção normativa.

Tratase de uma forma plural de ge-
rar legitimidade, a partir de práticas e 
relações sociais surgidas na concretude 
efetiva da sociedade. Naturalmente que 
a consequência desse processo de rede-
finição das fontes de produção jurídica 
envolve também a transformação do 
Estado como núcleo exclusivo e absolu-
to do poder societário. Encarar o Estado 
sob novas funções implica não mais vêlo 
como tutor permanente da Sociedade e 
detentor único do monopólio de criação 

jurídica, mas, agora, como uma instância 
democratizada mandatária da Comuni-
dade, habilitado a prestar serviços a uma 
ordem pública plenamente organizada 
pelo exercício e pela participação da ci-
dadania individual e coletiva.

As novas exigências, necessidades e 
conflitos em espaços sociais e políticos 
periféricos, tensos e desiguais, torna, 
presentemente, significativo reconhe-
cer, nos movimentos sociais emergentes 
(tais como, no Brasil, o Movimento Rural 
dos Sem-Terras), uma fonte geradora de 
novos direitos, direitos flexíveis e menos 
formalizados.6

Ainda que possa haver resistência por 
parte da cultura oficial normativa e de 
seus aparatos burocráticos, a comprova-
ção dessas manifestações de “legalidade 
paralela ou concorrente” a partir da luta 
por direitos à terra tornase,  gradativa-
mente, inconteste e por demais evidente.

A partir das práticas sociais cotidia-
nas e necessidades efetivas, internali-
zadas por movimentos sociais que têm 
consciência, identidade e autonomia, 
emerge uma nova concepção de direitos 
mais mutável, elástica e plural que trans-
cende aos direitos estatais consagrados 
nos limites da doutrina imperante e da 
legislação positiva. Materializase, assim, 
a compreensão  não apenas por direitos 
estáticos, ritualizados e equidistantes 
dos conflitos sociais, mas “direitos” vivos 
referentes à qualidade de vida, ou seja, à 
subsistência, à saúde, à moradia, à edu-
cação, ao trabalho, à segurança, à dig-
nidade humana etc. Assim, esses novos 
direitos têm sua eficácia na legitimidade 

6 Sobre a natureza e o poder dos movimen-
tos sociais, constatar: Tarrow, Sidney, El 
Poder en movimiento. Los movimientos 
sociales, la acción colectiva y la política, 
Madrid, Alianza, 1997; Scott, James C. Los 
dominados y el arte de la resistencia. Pais 
Vasco, Txalapata, 2003; Dalton , Russell J. 
& Kuechler, Manfred (Comps.), Los nuevos 
movimientos sociales. Valencia, Alfons El 
Magnamin, 1992; Gohn, Maria da Gloria, 
Teoria dos Movimentos Sociais. Paradigmas 
Clássicos e Contemporâneos. São Paulo, 
Loyola,1997; Albernaz, Renata O. & Wolk-
mer, Antonio C,  Pluralismo Jurídico, Estado 
e Movimentos dos Trabalhadores Sem Ter-
ra (mst) no Brasil, Crítica Jurídica, México, 
unam, v.3 3, 2012, pp. 141-178.



22

dos múltiplos “sujeitos da juridicidade”, 
legitimidade  assentada nos critérios das 
necessidades, participação e aceitação. 
É inegável,  em um processo de luta por  
justiça, a importância e a interferência 
destes novos movimentos sociais, como 
o Movimento dos Sem-Terra, para dar 
eficácia a uma nova legalidade, uma lega-
lidade advinda de práticas e negociações 
resultantes de demandas e carências su-
peradores  dos conflitos pela terra.

Conclusão

Enfim, algumas preocupações aqui apre-
sentadas incidem no contexto de socie-
dades periféricas póscoloniais e que ain-
da se encontram, neste início do século, 
como a brasileira, marcadas por crises 
políticos-institucionais, por intensos con-
flitos agrários  e por uma cultura jurídica 
tradicional, liberal e formalista, que não 
consegue responder, com eficácia, às 
novas formas e conflitos coletivos e às 

crescentes demandas sociais (o problema 
agrário, no campo e os conflitos urbanos 
por moradia, por exemplo). Isso permite 
discutir a questão dos fundamentos (crise 
e mudança dos paradigmas), dos novos 
sujeitos coletivos de legitimação, bem 
como das formas plurais de revelação ju-
rídica. Tratase, em suma, de uma discus-
são hoje essencial para redefinir e fazer 
avançar o projeto de uma justiça mais de-
mocrática, pluralista e participativa, ade-
quada às contingências histórico-sociais 
das sociedades latino-americanas, como 
a brasileira.
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Somos mucho más 
que lo que las  
instituciones dicen 
que somos. 
Un derecho que 
nace del pueblo
David  
SÁNCHEZ RUBIO1                                             

Aclaraciones previas

Este texto es un home-
naje a una persona que ha marcado gran 
parte de mi vida, junto con su familia. Por 
esta razón voy a intentar hacer algo que 
combine tanto un expreso reconocimien-
to personal por la amistad, el respeto y la 
admiración que me une a Jesús Antonio de 
la Torre Rangel por su forma de ser y su ca-
rácter, como un análisis de su pensamiento 
iusfilosófico con sus virtudes y potenciali-
dades. Para ello, utilizo el estudio prelimi-
nar que hice para su libro Iusnaturalismo, 
personalismo y filosofía de la liberación,  
publicado en la editorial española mad en 
el año 2005, pero actualizado con algunas 
de las novedades que su pensamiento ha 
ido desarrollando desde entonces hasta 
nuestros días. Espero que esto sirva para 
plasmar algo de la valía, el mérito y las 
maravillosas aportaciones de su obra.

1 Profesor titular de Filosofía del Derecho. 
Universidad de Sevilla.

No sólo convence la razón

Para expresar el reconocimiento perso-
nal me gustaría contar una anécdota. De 
entre uno de los muchos viajes de visita 
a Aguascalientes para encontrarme con 
Jesús Antonio de la Torre, Chela de Lara y 
sus hijos, en una de esas conversaciones 
relajadas, placenteras y divertidas en su 
hospitalaria casa, tomando unas cerve-
zas y unos mezcales, le comentaba a mi 
querido amigo lo que me sorprendía que 
a una persona como él, contraria a la vio-
lencia y defensora del ser humano, la so-
lidaridad, la fraternidad y la paz, le gusta-
ra el boxeo. Con esa expresividad serena 
que nace desde dentro de su alma, me 
intentó justificar y dar las razones del por 
qué, afirmando que con ellas, estaba se-
guro que yo lo iba a entender. Dentro del 
clima agradable, de complicidad y con-
fianza que su hogar siempre nos ha abra-
zado a mi mujer, Pilar, y a mí, me quedé 
mirándole y le dije que no hacía falta, 
pues aunque estoy en contra del boxeo, 
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sólo me gustaría cuando estuviera con 
él. Aunque esto parezca paradójico, lo 
que con esa respuesta quería expresar 
es que, al menos para mí, Jesús Antonio 
de la Torre Rangel siempre tendría razón, 
y sólo con él estaría de acuerdo en lo que 
pensara y defendiera.

Es de las pocas personas que con sólo 
mirarle a los ojos se muestra transparen-
te y auténtica; su brillo deslumbra por-
que manifiesta la estructura bondadosa 
de su alma. No son sólo las ventanas de 
su interior, sino también las luces que 
alumbran lo que es su hacer cotidiano. 
En nadie he visto tanta coherencia y 
honestidad, desde lo que dice y lo que 
hace, entre sus acciones y sus creencias, 
ni tanta generosidad y compromiso en la 
lucha por los derechos de las mayorías 
populares contra el sufrimiento huma-
no y la injusticia. Cielo y tierra van de la 
mano con su humanidad que transmite 
esperanza. Personalmente, todo esto se 
refleja en su pensamiento jurídico y para 
mí es el motor que seduce la lectura de 
sus trabajos. Sus aportes también tienen 
mucha valía para quienes no lo conocen y 
sólo le leen, pero yo tengo la ventaja de 
tener el privilegio y el regalo de que Jesús 
Antonio sea uno de mis mejores amigos 
del alma.

A continuación, abordaré lo que creo 
que son algunas claves de su filosofía y 
su pensamiento.

Referente humano y derecho

En el seno de la realidad jurídica mexica-
na, para Jesús Antonio de la Torre Ran-
gel, la práctica diaria que experimenta 
por su trabajo de abogado le muestra 
que el derecho posee, al menos, dos fa-
cetas. Dependiendo de la capacidad o la 
incapacidad de protección que tenga res-
pecto a los grupos más desfavorecidos, 
una de las facetas es de utilidad, como 
instrumento de lucha, mientras que la 
otra es de inutilidad al servir de instru-
mento legitimador del sistema estableci-
do y, por tanto, de las clases, los actores 
y los grupos más poderosos. Ahora bien, 
de ambas predomina la segunda sobre 
la primera, porque el “derecho vigente 

es mucho más expresión de injusticia y 
opresión que de justicia […], la justicia 
instalada en nuestra sociedad latinoame-
ricana no es porque no se aplica el dere-
cho, sino que resulta de la propia aplica-
ción del derecho vigente”.2 El hecho de 
la injusticia de fondo que todo aparato 
jurídico reúne –“legalidad de la injusti-
cia”, utilizando una expresión del mismo 
Enrique Dussel; y “desorden estableci-
do” en cuanto injusticia permanente con 
apariencia legal, según Mounier–, al ser 
mecanismo de manifestación de los inte-
reses de las clases y grupos dominantes, 
provoca al autor mexicano la necesidad 
de dar un vuelco al sentido del sistema 
jurídico para que beneficie a quienes es-
tán constantemente perjudicados, en este 
caso los oprimidos o víctimas del sistema, 
porque “puesto al servicio del pueblo, el 
derecho puede llegar a ser una efectiva 
herramienta de liberación.3 

Contrariamente a aquellas posiciones 
marxistas que consideran que el derecho 
sólo es un instrumento de dominación 
de las clases poderosas y no le dan ningu-
na posibilidad para hacer un uso a favor 
de los grupos más vulnerables, nuestro 
autor defiende la posibilidad de un dere-
cho estatal que puede ser interpretado 
a favor de los colectivos más castigados 
en el continente americano, en especial 
de los pueblos indígenas que es uno de 
los más vilipendiados. Como comentaré 
más adelante, el ordenamiento jurídico 
oficial puede usarse liberadora y eman-
cipadoramente, aunque sólo sea de ma-
nera puntual, para casos concretos y la 
garantía de determinados derechos del 

2 Cfr. Derecho como arma de liberación en 
América Latina, Centro de Estudios Ecumé-
nicos, México, 1984, p. 23. El propio autor, 
pese a ese contexto de adversidad jurídica, 
nos habla de una posible apropiación de 
las leyes vigentes, y además de una rea-
propiación del poder normativo para crear 
leyes nuevas y favorables a las clases más 
desfavorecidas. Parte del derecho existente 
es válido, lo único que habría que hacer es 
desideologizarlo en cuanto representa una 
instancia de defensa de los grupos domina-
dores y oligárquicos, y aprovecharlo en otro 
sentido, de cara a un cambio cualitativo ne-
cesario en función de un proyecto jurídico 
alternativo y más justo. 

3 Ibidem, pp. 13 a 15.

pueblo; pero también existe un derecho 
no estatal y popular, que nace del pue-
blo y que es expresión de las luchas a 
favor de la dignidad. Es más, no se tra-
ta sólo de la defensa de un paradigma 
pluralista del derecho, sino que la justi-
cia aparece dentro del reconocimiento 
normativo estatal y también fuera de él, 
en otras manifestaciones no estatales 
de lo jurídico. Frente a la posición, por 
ejemplo, de Enrique Dussel que conside-
ra como sinónimo el sistema de derecho 
y la legalidad en un sentido positivista 
fuerte y exclusivamente normativo, Je-
sús Antonio de la Torre defiende un con-
cepto de derecho que puede reconocer 
materialmente la justicia del oprimido, 
pero no garantizarla, y por eso hay que 
hacerlo efectivo; pero también existe 
otro derecho popular que demanda y 
reclama una justicia material que puede 
ser negada por el sistema normativo es-
tatal vigente bajo el recurso de la lega-
lidad. Es decir, el reclamo y el deber de 
justicia (basada en la vida humana hecha 
naturaleza e historia que mide toda ley 
y es la materialidad de lo jurídico), lo es 
en todo momento, es decir, “la justicia 
reclamada por las víctimas, por el po-
bre, por el oprimido y alienado, por el 
sin derecho real, histórico, esté o no esté 
reconocido por el derecho vigente”.4 Se 
trata de que la legalidad de la injusticia 
en tanto expresión de dominio de los 
poderosos, y la ilegalidad de la justicia 
no reconocida por el sistema vigente y 
reclamada porque los oprimidos pasen 
a ser una legalidad plural de la justicia.

Con obras como El derecho que nace 
del pueblo,5 El derecho como arma de 
liberación,6 Sociología jurídica y uso al-
ternativo del derecho7,  El uso alternativo 
del derecho por Bartolomé de las Casas8, 
Derechos humanos desde el iusnatura-
lismo histórico analógico9, Iusnaturalismo 

4 Cfr. Iusnaturalismo histórico analógico, Mé-
xico, Porrúa, 2011, pp. 187 a 189.

5 Centro de Investigaciones Regionales de 
Aguascalientes, 1986. 

6 Op. cit.
7 Instituto Cultural de Aguascalientes, 1997.
8 Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

1991.
9 Porrúa, México, 2001. 
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Persona, fe antropológica  
y mediaciones

En cuanto al personalismo, los aportes 
de Gabriel Marcel y Emmanuel Mounier 
le permiten visualizar la importancia del 
realismo personalista y comunitario para 
denunciar todo proceso de abstracción 
y de absolutización en donde las media-
ciones, las teorías y las instituciones hu-
manas se sitúan por encima de la propia 
condición humana.12 Se trata de defen-
der un humanismo en el que el estado, el 
mercado, la democracia, el lenguaje y la 
norma estén en función de los seres hu-
manos, no el ser humano en función de 
ellos. Respecto al derecho, nuestra ma-
terialidad y corporalidad como sujetos 
concretos, vivos y en relación debe evi-
tar la primacía de la norma, en tanto que 
nos convierte en meros centros de impu-
tación de derechos y de deberes, y nos 
reduce a objetos de regulación. Podría 
decirse que la obra del jurista mexicano, 
inspirada sobre la situación dramática de 
los pobres, se construye sobre una idea 
fundamental: tratar de recomponer una 
teoría del derecho con capacidad para 
garantizar el estatuto fundamental de 
la persona humana –que diría cualquier 
personalista de ley–; dar entrada a una 
nueva juridicidad, soporte y valor, que 
anticipe experiencias sociales para una 
vida más solidaria, más plural y demo-
crática, y que articule explícitamente y 
sin lagunas lo económico, lo social y lo 
político en función de nuestras condicio-
nes dignas de existencia.

Juan Luis Segundo, en su libro La his-
toria perdida y recuperada de Jesús de 
Nazaret13 nos habla del significado de 
fe antropológica para referirse a aquella 

12 Jesús Antonio de la Torre Rangel comparte 
una posición solidarista social basada, ade-
más, en otras corrientes personalistas, como 
las de N. Hartmann, León Burgeois, Charles 
Guide, Monzel, Paul Jostock, Messner, Jac-
ques Maritain y Heinrich Pesch. Defiende el 
valor primigenio y absoluto del ser humano 
individual y socialmente considerado. Vid. 
Hacia una organización jurídica del Estado, 
solidaria y liberadora, México, Editorial Jus, 
1977, pp. 10 y ss., y 63 y ss.

13 Buenos Aires, Editorial Docencia, 2010. Es-
pecialmente, pp. 20 y ss.

parte de la estructura valorativa de la 
existencia humana que tiene como refe-
rente al ser humano, y desde él articula 
una especial significación a nuestras de-
cisiones, independientemente de que las 
creencias sean trascendentes o inmanen-
tes, basadas en la fe religiosa o en la razón 
atea o sin dioses. Pues bien, los valores 
que estimulan y dan sentido a la existen-
cia y las decisiones de Jesús Antonio de la 
Torre Rangel, desde mi punto de vista y 
confieso que es una de las afinidades que 
tengo con él, se pueden manifestar muy 
bien con una expresión del economista y 
filósofo alemán Franz Hinkelammert: que 
el ser humano sea el ser supremo para el 
ser humano. Cualquier producción huma-
na debe tener como referente las nece-
sidades y las condiciones de existencias 
dignas de los sujetos protagonistas de 
esas creaciones y mediaciones: los seres 
humanos con nombres y apellidos, sin 
excepciones. El derecho, por tanto, es un 
instrumento que está en función de no-
sotros, no al revés. Pero intentaré aclarar 
mejor esto. Si hacemos referencia a la en-
señanza de los evangelios, en concreto, la 
recogida en Mt. 2: 27-28 sobre el sábado 
y si se hizo para el hombre y no el hom-
bre para el sábado, proyectemos a con-
tinuación la misma pregunta, pero con 
cualquier otra mediación o producción 
humana. Por ejemplo, sustituyamos el 
sábado por el mercado: ¿se  hizo el mer-
cado para el ser humano o el ser humano 
para el mercado?, o sustituyámoslo por 
el estado: ¿se hizo el estado para el ser 
humano o el ser humano para el estado? 
Lo mismo podemos hacer con el derecho: 
¿es para el ser humano o el ser humano 
es para el derecho? Mientras que la rea-
lidad nos dice lo contrario de lo que debe 
ser, pues todos los humanos estamos 
subordinados a nuestras propias produc-
ciones que fetichizamos e idolatramos, 
la fe antropológica reclama el referente 
humano para subvertir esa realidad alie-
nante, y para que siempre sea el sujeto 
protagonista y destinatario de todo lo 
que crea relacionalmente. Pienso que 
Jesús Antonio de la Torre la defiende es-
tructuralmente y refleja en su forma de 
concebir el derecho.

histórico analógico10 y Tradición iberoame-
ricana de derechos humanos11 entre otras, 
desde hace muchos años Jesús Antonio 
de la Torre Rangel intenta compaginar su 
práctica forense con el uso de una teoría 
filosófica y jurídica que le permita visuali-
zar, explicar y abordar mejor la defensa por 
medio del derecho, de aquellos colectivos 
que, por distintas razones, se encuentran 
en situación de exclusión, marginación y/o 
pobreza, una defensa que principalmente 
pretende que sea realizada por los propios 
grupos afectados y no exclusivamente de-
legada y mediada por otros actores como 
abogados, fiscales, asesores jurídico-po-
pulares, entre otros. 

La importancia de conocer la obra de 
Jesús Antonio de la Torre no sólo en el 
contexto latinoamericano, sino también 
en el ámbito europeo, nos permite am-
pliar nuestros horizontes y comprender 
que la riqueza humana se hace y se cons-
truye desde la pluralidad, más aún cuan-
do se habla desde la reivindicación del 
ser humano particular, vivo, necesitado 
y concreto, ya que en este caso los vasos 
comunicantes epistemológicos y socio-
históricos son muy numerosos. Bajo, al 
menos, tres ejes personalismo-iusnatu-
ralismo-pensamiento de liberación den-
tro de la tradición judeocristiana a favor 
de los pobres, Jesús Antonio de la Torre 
Rangel articula un interesante marco 
conceptual de comprensión y de cons-
trucción del fenómeno jurídico, princi-
palmente dentro del contexto mexicano, 
pero que tal como acabamos de decir, 
puede ser extendido a otras realidades.

10 Op. cit. Muchos son los libros y los artícu-
los publicados por el autor. Sin intención de 
ser exhaustivo, también tenemos entre sus 
obras: Del pensamiento jurídico contempo-
ráneo. Aportaciones críticas, México, Es-
cuela Libre del Derecho/Porrúa, d.f., 1992; 
Lecciones de historia del derecho mexicano, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
1997; El derecho a tener derecho, Aguasca-
lientes, ciema, 1998; Alonso de la Veracruz: 
amparo de los indios, Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes, 1998; y Derecho y 
liberación. Pluralismo jurídico y movimien-
tos sociales, Cochabamba, Editorial Verbo 
Divino, 2010.

11 Porrúa, México, 2014.
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Iusnaturalismo histórico analógico 
y tradición iberoamericana 
de derechos humanos

La misma defensa de la persona y del ser 
humano conduce a Jesús Antonio de la 
Torre Rangel a la adopción de una defen-
sa de un iusnaturalismo con especiales 
características. Hay que tener en cuenta 
la multivocidad conceptual y la varie-
dad de significados del derecho natural. 
Uno de los hilos conductores y de los 
denominadores comunes del término 
que puede servir para encontrar cierta 
univocidad histórica en su larga trayec-
toria, reside en la reivindicación o en la 
evocación de una serie de principios que 
se consideran que emanan de la natu-
raleza humana en su radical integridad 
y que, además, permiten obtener un 
criterio de enjuiciamiento que posibilita 
valorar y establecer límites al derecho 
positivo.14 No obstante, según se con-
ciba esa noción de naturaleza humana, 
entre los peligros y los riesgos aducidos 
en torno a cualquier posición iusnatura-
lista, se alude a la tentación de construir 
sistemas abstractos, fuera de la historia, 
atemporales y perfectos cuya realidad 
se presenta independientemente de la 
experiencia. Incluso los más críticos se 
refieren al carácter esencialista de las 
teorías iusnaturalistas que conciben los 
derechos humanos como instancias que 
existen más allá de las acciones y las re-
laciones humanas, trascendiendo tiem-
pos y espacios sin los cuales las personas 
no vivirían, pero que por arte de magia 
conforman una naturaleza universal y 
que pertenece al género humano.15

En este sentido, teniendo presente 
la importancia de todos los contextos, 
dentro del ámbito latinoamericano, el 
abogado y iusfilósofo mexicano defiende 
una noción de iusnaturalismo con la que 

14 Ver con más detalle Antonio Enrique Pérez 
Luño, Lecciones de Filosofía del Derecho. 
Presupuestos para una Filosofía de la Expe-
riencia Jurídica, Sevilla, Megablum, 2ª edi-
ción, 1999.

15 Idem. Véase también Helio Gallardo, Políti-
ca y transformación social. Discusión sobre 
derechos humanos, Quito, serpaj/Editorial 
Tierra Nueva, 2000.

intenta enfrentar tanto los errores come-
tidos por determinadas visiones humanis-
tas ahistóricas, como evitar cualquier tipo 
de esencialismos o purismos trascenden-
tales en los cuales las tradicionales posi-
ciones jurídicas iusnaturalistas incurren. 
Para ello elabora varias ideas y utiliza di-
versos recursos conceptuales que simul-
táneamente lo asemejan y lo diferencian 
del derecho natural abierto o de conte-
nido variable formulado por R. Stammler 
dentro del contexto europeo. 

En primer lugar acude a la historia 
como ámbito de recepción y desarrollo 
de las actividades humanas, y con las que 
se concretizan los procesos de exclusión 
de derechos y las correspondientes reac-
ciones y resistencias. En este sentido, de-
terminados aportes de Ignacio Ellacuría 
resultan fundamentales para quien los 
derechos humanos sólo pueden y deben 
alcanzar una perspectiva y validez uni-
versal si se toma en cuenta “desde dón-
de” se consideran,  “para qué” y “para 
quién” se proclaman.16 

En segundo lugar, si partimos de la 
consideración de que el ser humano es 
el centro de todo reconocimiento, la me-
jor manera de lograr una mayor cohe-
rencia y visualización de la universalidad 
de sus derechos es acudiendo a aquellos 
momentos en donde su dignidad está 
más conculcada. A lo largo de nuestra 
vida, existen una serie de situaciones 
donde la persona queda desvirtuada en 
cuanto tal, en la que queda agredida sis-
temáticamente, tanto en su dimensión 
individual como social. La realidad de la 
pobreza, entre otras, es de las más radi-
cales. La naturaleza humana recibe su 
máxima ofensa en situaciones de mise-
ria, vejación, tortura, rechazo, ignoran-
cia y olvido. Millones de seres humanos 
se encuentran en ellas. Será a partir de 
lo que Jesús Antonio de la Torre Ran-
gel denomina iusnaturalismo histórico 
como reivindique un criterio de justicia 
desarrollado y construido a lo largo del 
tiempo, por quienes han estado más vul-

16 Ignacio Ellacuría, “Historización de los de-
rechos humanos desde los pueblos oprimi-
dos y las mayorías populares”, eca, 1990, nº 
502, p. 590.

nerados y violados en su dignidad. Por 
esta razón, para el autor existe toda una 
tradición preocupada en la defensa y en 
la interpelación de los condenados de la 
tierra muy diferente a la desarrollada por 
la Ilustración y la modernidad liberal eu-
ropea, y basada principalmente en el in-
dividualismo y la propiedad.

Según el filósofo y abogado mexica-
no, en la línea de Ignacio Ellacuría, Gus-
tavo Gutiérrez y muchos teólogos de la 
liberación, y teniendo como anteceden-
tes expreso a los defensores de los indios 
durante la Conquista y la Colonización de 
América por parte de España (Alonso 
de la Veracruz y el propio Bartolomé de 
las Casas, entre otros), la tradición y la 
teoría iberoamericana de derechos hu-
manos se asienta en el mundo cristiano 
y en el análisis de los textos bíblicos in-
terpretados en defensa de los pobres.17 
En la cultura hebrea existe el concepto 
de Mišpat que se refiere a la defensa que 
los jueces realizan a favor de los débiles 
y desheredados (niños, mujeres, escla-
vos, ancianos). Definido como salvar de 
la injusticia a los oprimidos, comprende 
no sólo el derecho objetivo (teórico y es-
crito), sino también una amplia práctica 
jurídica que va más allá del mero cum-
plimiento de las leyes. Supone todo un 
compromiso con el prójimo, especial-
mente con el necesitado.18 Incluso, para 

17 Inicialmente, nuestro autor hablaba de una 
tradición hispanoamericana de derechos 
humanos, pero como consecuencia y a 
partir de las observaciones que hice como 
miembro del tribunal, junto con Jesús An-
tonio, para la defensa del trabajo de tesis 
doctoral del iusfilósofo mexicano Alejandro 
Rosillo realizado en las dependencias de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Car-
los III de Madrid en el año 2011, ambos es-
tuvieron de acuerdo en hablar mejor de una 
tradición iberoamericana para reconocer la 
labor, el hacer y el decir de defensores de los 
pobres y oprimidos en el seno de la cultura 
portuguesa, especialmente en Brasil. En este 
tribunal, también fue vocal el iusfilósofo pe-
nalista y promotor brasileño Antonio Alberto 
Machado. Además del libro de Jesús Antonio 
de la Torre, Tradición iberoamericana de de-
rechos humanas, cit.; Vid. también Alejandro 
Rosillo Martínez, Los inicios de la tradición 
iberoamericana de derechos humanos, Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí, 2011.

18 En este sentido, Vid. Jesús Antonio de la To-
rre Rangel, “Aportes para la constitución de 
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el autor, la concepción del derecho de 
los profetas hebreos es  más profunda, 
más rica e histórica, esto último en el 
sentido de que, sin perder su valor ‘para 
todo tiempo y lugar’, tiene una ubica-
ción en el ‘aquí y ahora’, se concretiza.19

Partiendo del iusnaturalismo clásico, 
el personalismo y la filosofía de la libera-
ción, nuestro autor defiende que su con-
cepción no entiende el derecho natural 
como un cuerpo normativo acabado y 
terminado de una vez y para siempre, 
sino como un conjunto de criterios ra-
cionales basados en los datos objetivos 
que nos proporciona la naturaleza del 
ser humano, enriquecido por el persona-
lismo. Lo histórico alude, desde la racio-
nalidad analógica, a que el ser humano 
puede ser considerado entre naturaleza 
e historia, porque es él quien produce y 
hace la historia. Hay que entender al ser 
humano analógicamente, como ser en 
la historia, siendo la analogía el método 
que nos permite ver al otro como pró-
jimo y como oprimido. Con sus mismas 
palabras, por medio de la analogía:

[…] concebimos el derecho, la justi-
cia y los derechos fundamentales del 
ser humano a partir de la naturaleza 
o esencia de las mujeres y los varo-
nes como personas, con una historia 
concreta, personal y comunitaria, 
distinguiendo y relacionando, analó-
gicamente, al prójimo como imagen 
y semejanza y al prójimo como vícti-
ma concreta en cuanto que despoja-
do de sus derechos y padeciendo la 
injusticia.20

Para terminar este apartado, cabe se-
ñalar la curiosa coincidencia y la similitud 

un iusnaturalismo histórico desde América 
Latina”, en David Sánchez Rubio, Joaquín 
Herrera Flores y Salo de Carvalho, Anuá-
rio Iberoamericano de direitos humanos 
(2001/2002), Río de Janeiro, Lumen Juris, 
2002, pp. 299 y ss.; Derechos humanos des-
de el iusnaturalismo histórico analógico, pp. 
12  ss.; y en Uso alternativo del Derecho por 
Bartolomé de las Casas, pp. 174 y 175.

19 Del pensamiento jurídico contemporáneo. 
Aportaciones críticas, p. 222.

20 Vid. Iusnaturalismo histórico analógico, op. 
cit., pp. 258-259.

que el iusnaturalismo histórico analógico 
tiene con el iusnaturalismo encamina-
da o en el camino, del juez alternativista 
gaucho Amilton Bueno de Carvalho. Para 
ambos, el derecho y sus expresiones son 
procesos históricos en construcción per-
manente, siendo la creatividad y lo polí-
tico una constante en su desarrollo. Las 
luchas y las reivindicaciones sociales y 
populares son el poso objetivado en las 
normas jurídicas que manifiestan las con-
quistas de la humanidad que en su cami-
no a lo largo de la historia concretizan la 
lucha por la dignidad. Los ordenamientos 
jurídicos expresan esas demandas en for-
ma de principios generales universales y 
en forma de derechos. Los distintos usos 
del derecho en su proceso de interpreta-
ción y aplicación se manifiestan por el uso 
alternativo del derecho, el positivismo ga-
rantista o el positivismo de combate y el 
pluralismo jurídico emancipador que son 
las herramientas para poder proteger y 
efectivizar esas conquistas.21

Filosofía de la liberación, alteridad 
y analogía

Uno de los aportes conceptúales más 
importantes utilizados por De la Torre 
como fuente son la filosofía y la ética 
de liberación de Enrique Dussel. Éstas 
le permiten en el campo del Derecho, 
interpretar en tanto instancias críticas y 
propositivas las situaciones de pobreza, 
exclusión y explotación de las víctimas 
sufrientes. Lo hace a través de lo que 
entiende como la existencia de una exte-
rioridad separada y situada más allá del 
sistema hegemónico y excluyente que en 
su dimensión jurídica se expresa como 
sistema legal vigente.22 

21 Vid. Amilton Bueno de Carvalho, Direito 
alternativo en movimiento, Río de Janeiro, 
luam, 1997; y Teoria e prática do Direito al-
ternativo,  Porto Alegre, Sintese, 1998.

22 Tomando las palabras del mismo Enrique 
Dussel, la exterioridad es el ámbito desde 
donde el otro hombre, como libre e incon-
dicionado por un sistema y no como parte 
de mi mundo, se revela, Del pensamiento 
jurídico, p. 241; ver también Enrique Dus-
sel, Filosofía de la liberación, México, Edi-
col, 4ª edición, 1989, p. 53.

 Hay que señalar que Jesús Antonio de la To-

El método analéctico de Enrique Dus-
sel posibilita una apertura, un frente crí-
tico de lo justo vigente que parte desde 
una alteridad, un Otro que cuestiona la 
totalidad refrendada por una juridicidad 
vigente.23  La plena juridicidad que libera 

rre, principalmente, utiliza como fuente las 
obras de la primera etapa de la filosofía de la 
liberación dusseliana, aunque en sus últimos 
trabajos también incorpora elementos de la 
tercera etapa. En este sentido, la trayectoria 
del pensamiento de Enrique Dussel tiene al 
menos tres periodos o estadios intelectuales, 
siguiendo el análisis de Eduardo Mendieta 
(en “Política en la era de la globalización: crí-
tica de la razón política en Enrique Dussel”, en 
Crítica jurídica, nº 20, 2002, pp. 37 y ss.: a) el 
primero se desarrolla principalmente durante 
la década de 1970, y su proyecto filosófico se 
centra en la elaboración de una serie de ca-
tegorías y conceptos sobre los cuales cues-
tiona el pensamiento occidental que, bajo 
una lógica de dominación, se autorrepre-
senta como la totalidad que abarca todo, 
ignorando, marginando y excluyendo a 
América Latina, que Dussel la concibe como 
esa exterioridad negada formada por los co-
lectivos más desfavorecidos (pobres, víctimas 
del sistema); b) el segundo estadio sitúa en 
el pensamiento marxiano (sobre el eje ido-
latría del capital-trabajo vivo) la traducción 
de la cara dominadora de la Modernidad y 
extiende a Tercer Mundo la manifestación de 
la alteridad silenciada, dominada y explotada; 
finalmente c) la tercera etapa o el tercer esta-
dio traza su camino con la incorporación de 
los planteamientos de la ética del discurso y 
el inicio de una política crítica de liberación 
(con la elaboración de los tres criterios y los 
tres principios de validez formales, de verdad 
materiales y de factibilidad).

23 El método analéctico, cuyo origen está en la 
influencia de la obra de D. Lakebrink, Hegels 
dialektische. Ontologie und die thomische 
analectik (Teringen, 1968), tuvo sobre el teó-
logo y filósofo argentino Juan Carlos Scanno-
ne (ver su artículo, “La cuestión del método 
de una filosofía latinoamericana”, en Stroma-
ta, nº ½ enero-junio, 1990, nota 4, p. 80), pre-
tende superar las deficiencias y los límites del 
método dialéctico. La dialéctica es un camino 
con un movimiento radical e introductorio a lo 
que las cosas son, y se inicia desde el ser que 
se impone en esa captura de las cosas. Por 
medio de ella, la conciencia, la subjetividad o 
el ser domina sobre las cosas, las hace formar 
parte de su propia identidad. Representa la 
mentalidad europea y occidental que divini-
za su subjetividad proyectándola sobre otras 
culturas. Frente al horizonte de la dialéctica 
existe otro horizonte que supera el movimien-
to hacia lo mismo, y que está situado más allá 
del ser. Para Enrique Dussel, “existe un mo-
mento antropológico que permite afirmar un 
nuevo ámbito para el pensar filosófico, meta-
físico, ético, alternativo”. Ver su Método para 
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se manifiesta con la alteridad del Otro 
pobre y marginado, quien por su situa-
ción, representa la máxima expresión de 
la dignidad humana en cuanto ausencia 
que hay que recuperar. 

una filosofía de la liberación. Superación ana-
léctica de la dialéctica hegeliana, Salamanca, 
Editorial Sígueme, 1974, pp. 15 y ss.

Según el abogado mexicano, el redu-
cido ámbito legalista y normativista del 
derecho vigente, equivalente al ordena-
miento oficial y que en casi su totalidad 
defiende los intereses de los más pode-
rosos, se debe trasformar y también re-
basar; pero para evitar caer en decisio-
nes arbitrarias, es necesaria una instan-

cia que dé seguridad y certidumbre nor-
mativa a las reclamaciones populares. 
Desde su punto de vista, será a través 
del concepto de justicia, ya mencionado, 
junto con el de derechos humanos y el 
bien común como se podrá salir de ese 
ámbito reducido y limitado que el dere-
cho oficial y positivo mantiene.  Además, 
en la línea de la teoría crítica latinoame-
ricana y muy afín al movimiento de de-
recho alternativo brasileño (en donde al-
gunos de sus miembros también utilizan 
categorías del pensamiento de liberación 
y que están mencionados en este mismo 
libro) Jesús Antonio de la Torre Rangel 
acentúa el valor de la dimensión política 
que está íntimamente unida al derecho. 
Sin que se llegue nunca a perder la juri-
dicidad, lo que se trata es de cambiar el 
sentido asignado al ordenamiento jurídi-
co ideológica y orgánicamente dentro de 
la formación social donde es producido. 
Ahora son las clases dominadas las que 
están en el punto de mira. Al remarcar-
se tal ámbito, frente a un ordenamiento 
que legaliza la injusticia, se pretende si 
no crear, al menos hacer respetar pese a 
su sistemática ignorancia, la fuerza que 
determinadas expectativas sociales están 
adoptando con la pretensión de ser reco-
nocidas y satisfechas jurídicamente. Tales 
necesidades se van delimitando cada vez 
más con un mayor grado de contenido 
axiológico y de objetivación, pues el nú-
mero de seres humanos que pasan ham-
bre crece, organizando esos intereses, de 
tal manera que el derecho oficial no tenga 
más remedio que incorporarlos y hacerse 
efectivos en ese nivel. Pueblos indígenas, 
campesinos, comunidades de vecinos, 
entre otros, manifiestan y expresan todo 
ese conjunto de reclamos cimentados 
en una larga tradición de lucha contra la 
opresión y la dominación.24

Asimismo, el Derecho tiene como fi-
nalidad la obtención de la justicia, prin-
cipio inspirador que orienta el respeto 
integral del ser humano. No obstante, 
hay que reconocer que todo intento para 
obtener una definición de lo justo es una 

24 Vid. El uso alternativo del derecho por Bar-
tolomé de las Casas, p. 5.
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tividad respecto a las víctimas sufrientes 
desde el derecho como un instrumento 
más entre muchos otros representa el 
objetivo principal de Jesús Antonio de la 
Torre Rangel.

Insumos de interpretación

Finalmente, sí me gustaría que se to-
maran en cuenta las siguientes indica-
ciones e ideas al momento de valorar y 
enjuiciar la obra del maestro hidrocálido 
y que pueden aplicarse a cualquier per-
sona. Son opciones de interpretación 
que nos pueden servir para cuestionar o 
rearticular los dualismos teoría-práctica, 
conocimiento-acción, pensar-hacer y 
que desde determinados pensamientos 
occidentales, generalmente no suelen 
considerarse respecto a otros modos de 
pensamiento, aunque también hay que 
decir que suelen ignorarse como instru-
mentos de autorreflexión y de autocrí-
tica. Asimismo, se trata de perspectivas 
muy relacionadas con el riesgo esen-
cialista, ahistoricista o metafísico (en su 
sentido más peyorativo) que se les adju-
dica a determinadas posiciones. Debido 
a una serie de actitudes o posturas sus-
tentadas sobre prejuicios, falta de humil-
dad, pereza mental y/o simplemente por 
falta de atención o de interés, se suelen 
olvidar ciertos elementos que considero 
siempre hay que explicitar y manejar. 
Por esta razón, frente a cualquier pro-
puesta teórica que se nos presente, di-
versas son las vías de comprensión hacia 
las mismas, y que se debe intentar incor-
porarlas adecuadamente. Veámoslas:26

26 Todas estas aclaraciones hemos de agrade-
cérselas casi literalmente al iusfilósofo cos-
tarricense Norman J. Solórzano Alfaro, con 
quien hemos hablado y discutido bastante 
sobre el problema de fondo: la dificultad 
metafísica y esencialista de toda teoría basa-
da en premisas o posiciones iusnaturalistas 
(sin que sea esa dificultad exclusiva de ellas). 
Asimismo, también nos han servido las lec-
turas y las conversaciones mantenidas por el 
filósofo chileno afincado en Costa Rica, Helio 
Gallardo. Algunos de sus trabajos son Globa-
lización, lucha social y derechos humanos, 
Ediciones Perro Azul, 1999; Política y trans-
formación social. Discusión sobre derechos 
humanos, cit.; y Habitar la Tierra, México, 
Centro de Estudios Ecuménicos, 2003.

Las teorías pueden comprenderse 
en relación con lo que el proponen-
te pretende decir, si son vistas desde 
el lugar en el cual se exponen, que 
es el lugar del mismo sujeto que las 
formula.
Se pueden comprender en su po-
tencia explicativa y performativa, 
por los efectos que de ellas (en 
cuanto a su adscripción o su adop-
ción por parte de los sujetos) se de-
rivan, lo que implica ver el espacio 
(en el sentido dado por Milton San-
tos) y la historia que generan.
Se pueden comprender por abstrac-
ción de las condiciones en que son 
producidas y postuladas, lo cual les 
amputa en gran medida su potencia 
generativa (aspecto o elemento tras-
cendental) y las reduce a meros con-
tenidos de cognición.
Se pueden comprender en el circui-
to que establece el teórico con el 
medio (condiciones) en el que está 
inserto, que a su vez lo conforma, a 
partir de lo cual postula una teoría 
como forma de trascender/transfor-
mar dicho medio, por ende a sí mis-
mo (su representación y su forma de 
estar siendo); esto supone restable-
cer también el diálogo fundamental 
con los otros sujetos, como parte del 
medio que lo constituye y respecto 
de los que sujetos-otros él mismo es 
parte de sus medios respectivos.

Teniendo en cuenta estas diversas 
vías, si volvemos la mirada a contextos 
como el latinoamericano, particular-
mente al trabajo realizado por los/as 
teóricos/as, quienes, además en aque-
llos contextos desempeñan el papel de 
activistas-pensantes-sentientes compro-
metidos/as (como sucede con el propio 
Jesús Antonio de la Torre Rangel), nos 
encontramos con el hecho de que mu-
chas veces o casi siempre, sus propues-
tas teóricas son sólo un momento/insu-

labor conflictiva, difícil y muy problemá-
tica. En este caso, a través de la justicia 
revelada en las situaciones de explota-
ción, nos encontraremos con una serie de 
resistencias, demandas y reivindicaciones 
comunes que informan tanto el derecho 
vigente como el derecho futuro que de-
berá establecerse como procedimiento 
formal receptor de lo justo; por ello, el 
derecho del otro fuera del sistema, pero 
delimitado en prácticas concretas e histó-
ricas, no es un derecho que se justifique 
por el proyecto del sistema o por sus le-
yes. Su derecho absoluto, por ser alguien, 
libre, sagrado, se funda en su propia exte-
rioridad, en la constitución real de la dig-
nidad humana que se plasma y se articula 
día a día a través del desarrollo espacial y 
temporal de las relaciones sociales.

Incluso el uso de la analogía como mé-
todo de conocimiento lo utiliza el iusfiló-
sofo mexicano apoyándose e inspirándo-
se en autores como Efraín González Mor-
fín y Mauricio Beuchot. Mediante ella, se 
puede transitar de la realidad o del ser 
más conocido a la realidad o el ser menos 
conocido, mediante una combinación de 
discrepancia y conveniencia. Respecto al 
derecho que no es unívoco sino análogo, 
nos encontramos un término formado 
por varias realidades: el derecho objetivo 
o norma, el derecho subjetivo o facultad, 
como patrón o ideal ético o de justicia (lo 
justo objetivo) y como ciencias jurídicas 
(conocimiento de la juridicidad). De entre 
ellas, la que más está vinculada con el ser 
humano, la propia del derecho subjetivo y 
también de lo justo objetivo, son los aná-
logos principales que dota de sentido a 
todas las demás. Siguiendo el mismo razo-
namiento, el ser humano es análogamen-
te, no sólo naturaleza ni historia, sino ser 
en la historia. Además, es “al otro que en 
justicia se le deben cosas y conductas, se le 
debe su derecho; y entre el otro –cualquier 
persona– y el inequívocamente otro –per-
sona negada, la víctima, el pobre–, existe 
analogía: iguales derechos comunes en su 
reconocimiento, pero el inequívocamen-
te otro es negado en la eficacia histórica 
de esos derechos”.25 Subvertir esa inefec-
25 Derechos humanos desde el iusnaturalismo 

histórico analógico, p. XI.
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mo de su acción que genera esa reflexión 
movida por el compromiso y orientada 
por las demandas/exigencias de supera-
ción de las condiciones de existencia, 
normalmente de tipo opresiva/deses-
tructurante/agresiva, de las poblacio-
nes de las cuales forma (se siente, se 
asume) como parte. Entonces, la teori-
zación corresponde más al último senti-
do arriba indicado, pues la validación de 
la propuesta teórica está vinculada fun-
damentalmente con el proceso de tras-
cendencia/transformación/producción-
novedad de la (su) realidad, en sentido 
amplio, cuyo impacto generó la misma 
propuesta, no así a criterios exclusi-
vamente cognitivos y lógico-formales. 
Esto mismo hace que toda propuesta 
teórica, formulada desde esa sensibi-
lidad, esté sometida, y ella misma sea 

una constante apertura de recreación y 
producción de la realidad, por ende, de 
la misma teoría.

Si asumimos estas consideraciones, 
hay que ser conscientes de que no pode-
mos emitir un juicio con pretensiones de 
exhaustividad/totalidad sobre una pro-
puesta teórica si se analiza o se toma en sí 
misma (ese “sí mismo” que ya en la tradi-
ción kantiana está prácticamente cance-
lado su acceso al conocimiento), pues ello 
es un movimiento de abstracción abstrac-
tizante/generalizadora, ya que ninguna 
teoría, para hablar específicamente, es 
una mismisidad solitaria (pecado y base 
del individualismo atomizado), sino que 
ellas son función de una praxis, que bien 
puede tener un carácter emancipador 
(en donde reconoce a los seres humanos 
como sujetos), en cuyo caso la teoría se-

ría también emancipadora, principalmen-
te en función de la praxis que la sostiene.

Por estas razones, cuando analiza-
mos, evaluamos e interpelamos una pro-
puesta teórica, se puede hacer en varios 
niveles o momentos sólo analíticamente 
diversos. Aunque destaque dos, pueden 
ser muchos otros:

Viendo la propuesta teórica en sus co-
nexiones/implicaciones lógicas, luego 
lo que interesa es ver su coherencia 
discursiva, incluso ver la producción 
de unos efectos teóricamente previ-
sible. En este punto pueden caber 
los reclamos de tendencias iusna-
turalistas, aunque se digan históri-
cas, de su carácter tendencialmente 
metafísico (en sentido negativo), 
más propiamente su tendencia a un 
universalismo generalizador y abs-
tracto, y al absolutismo (ontológico, 
metodológico, etcétera).
Viéndola en su ubicación contex-
tual, como función de dicho con-
texto, la propuesta teórica, inclusi-
ve las iusnaturalistas (también las 
abiertamente esencialistas, como 
en el pasado fueron tantas), es 
siempre un insumo/instrumento/
factor de la praxis, que es la que 
hay que discernir para determinar si 
resulta conservadora, en cuyo caso 
la propuesta teórica será igualmen-
te conservadora, o bien, si se trata 
de una praxis liberadora, en cuyo 
caso la propuesta teórica entra en 
ese dinamismo, siempre en/como 
apertura. Esto hace que ella misma 
esté sometida a constante escru-
tinio y, no obstante ello sino a su 
cuenta, no reclame para sí un abso-
lutismo interpretativo/generativo 
de las realidades generadas en/por 
esa praxis.

Desde mi punto de vista, respecto al 
pensamiento de Jesús Antonio de la Torre 
Rangel, a partir de su noción de persona 
y su propuesta de iusnaturalismo histó-
rico que defiende una tradición especí-
ficamente iberoamericana de derechos 
humanos, resulta relevante discernir la 
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praxis que ha movido todas sus reflexio-
nes. De esta manera, en tanto somos tes-
tigos de que se trata de una praxis articula-
da a partir de tramas sociales incluyentes, 
de apertura, plurales, no absolutistas ni 
dogmáticas, de reciprocidades, consisten-
temente históricas e historizadas, pienso 
que los posibles lastres de “ontologismo”, 
de esencialismo o de absolutismo que 
subyacen a toda propuesta iusnaturalis-
ta aparecen sensiblemente moderadas/
corregidas/escrutadas/interpeladas/cos-
treñidas. Con ello, lo que quiero resaltar 
es el error que supone fijarnos exclusiva-
mente en un constructo teórico propues-
to, sea cual sea, sin tener en cuenta la 
virtud que tiene en la tarea emancipadora 
o liberadora. Además, esto no lleva a una 
ingenuidad de considerar una presunta 
neutralidad de las producciones humanas 
(la misma teoría no puede ser vista sólo 
como un simple instrumento/herramien-
ta libérrimamente elegible según prefe-
rencias), sino de ponerles una especie de 
alerta epistemológica, que de suyo tam-
poco nos libra absolutamente de errores 
ni de nefastas tendencias, pero al menos 
nos da materiales históricos para actuar/
pensar/sentir/vivir en un proceso dinámi-
co, abierto, poroso, etcétera; a fin de no 
confinarnos al inmovilismo ni a las pláci-
das posiciones del escepticismo extremo 
que terminan, muchas veces, por con-
fundirse con el cinismo. Una de las gran-
des virtudes de todo el pensamiento de 
Jesús Antonio de la Torre Rangel es esa 
compaginación y vinculación emancipa-
dora y liberadora de elementos teóricos 
y prácticos.

Para terminar, diría que el pensa-
miento de Jesús Antonio de la Torre es un 
pensamiento de láminas. En él se moltu-
ran imágenes muy distintas: conciencia 
social, tradición histórica, metafísica y un 
profundo sentido de la realidad personal 
desde esa fe antropológica por el ser hu-
mano.  Es el punto de partida intuido y el 
punto de llegada de un proceso intelec-
tual en busca de una comprensión de lo 
jurídico más amplia y cercana, con capa-
cidad para sintetizar valores y estructu-
ras, arte y política, libertad mutua e ins-
tituciones, justicia y necesidades, o sea, 

hechos y esperanzas de democracia. Por 
eso uno cree, principalmente cuando se 
le conoce, que Jesús Antonio de la Torre 
Rangel es un humano que se nos mues-
tra abierto, honesto, transparente y sin-
cero. Mejor aún, tiene todas las trazas 
de ser una de esas personas que por su 
compromiso, su fe, su querer, su pensar 
y su actuar nos golpean el alma con vo-
luntad de despertarnos y reanimarnos. 
En definitiva, se podrá estar en contra 
de su concepción filosófica, se podrán 
cuestionar, criticar y discutir sus plan-
teamientos, pero lo que nunca se podrá 
rebatir es su capacidad de construir y 
compartir realidades concretas en don-
de todos somos amados y tratados como 
sujetos. Lo que sí tengo claro es que mi 
fe antropológica en el ser humano pasa 
por la obra y la persona de quien consi-
dero un amigo del alma, un ejemplo de 
vida y un maestro de horizontalidades y 
solidaridades, tan necesarias y urgentes 
en los tiempos que corren.
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O pensamento 
jurídico insurgente 
de Jesús Antonio 
de la Torre Rangel: 
fundamentado na 
perspectiva crítica 
da libertação
Lucas
MACHADO FAGUNDES

Introdução

O presente ensaio visa 
demostrar uma perspectiva do pensa-
mento jurídico que privilegia o espaço 
histórico, social e político da América 
Latina, resgatando e refletindo na con-
cretude dos fenômenos da realidade 
social periférica regional. Nesse sentido, 

1 Doutor em Direito, Estado e Sociedade – 
Universidade Federal de Santa Catarina 
– ufsc, Florianópolis, Brasil. Mestre em Di-
reito – Filosofia, Teoria e História do Direito 
– ufsc. Membro do nepe – Núcleo de Estudo 
e Práticas Emancipatórias – ufsc. Pesquisa-
dor do Núcleo de Pensamento Jurídico Crí-
tico Latinoamericano (coordenando a linha 
constitucionalismo crítico). Professor cola-
borador do Mestrado em Direitos Humanos 
da Universidade Autônoma de San Luís de 
Potosí – uaslp, México. Professor da Univer-
sidade do Extremo Sul Catarinense – unesc, 
Criciúma, Brasil. Professor da Faculdade de 
Desenvolvimento do Rio Grande do Sul – fa-
dergs, Porto Alegre, Brasil.

o tema abordado é a juridicidade insur-
gente verificada no pensamento jurídico 
crítico latinoamericano nas obras do au-
tor mexicano Jesús Antonio de la Torre 
Rangel, que possui como especificidade 
o horizonte de fundamentação sócio-
-histórica de Libertação.

Para melhor entendimento da pers-
pectiva desse emérito jurista de Aguas-
calientes, se faz necessário contextuali-
zar suas preocupações com a realidade 
empobrecida do nosso continente, afinal 
a preocupação motivadora para as refle-
xões e elaborações teóricas do autor são 
oriundas das provocações cotidianas ad-
vindas das injustiças sociais que afligem 
amplas camadas da nossa sociedade so-
fredora, produto das mazelas do modelo 
de capital excludente e desigual. 

Ademais, o pensamento jurídico de 
De la Torre Rangel busca situar essas 
contingências sociais na esfera da histo-
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extraí a categoria do “Outro”: [...] saber 
de liberación debe denunciar las totali-
dades objetivas opresoras, entre ellas el 
concepto mismo de ‘libertad’; y debe res-
catar al hombre en concreto en su inalie-
nable diferenciación, en su distinción, en 
lo que lo hace ser de raíz el outro.2

Nesse mesmo sentido, o Outro se-
ria a revelação da injustiça do sistema 
totalizado, ou então a denúncia da feti-
chização do Direito como conceito ope-
racional para lograr a justiça concreta, 
recordando a E. Dussel menciona o au-
tor mexicano que o Direito totalizado 
produz a alienação do sujeito em uma 
ordem que se denominada “a legalida-
de da injustiça”;3 essa ideia de alienação 
se resume na perspectiva de totalizar a 
exterioridade, negando ao Outro na sua 
dimensão distinta e alheia ao contexto 
geopolítico dessa totalidade. Descreve 
Jesús Antonio, que a práxis da domina-
ção é a afirmação do projeto da totali-
dade colonizadora, que aliena ao Outro, 
essa dominação é a fonte causadora do 
ímpeto de libertação do dominado, mas 
também é verificada como hipótese de 
coação e repressão das condutas que in-
sistem em denunciar o grau de opressão 
da ordem jurídica legal, assim esclarece 
o autor: “[...] la dominación se cambia 
en represión cuando el oprimido tien-
de a liberarse de la presión que sufre. 
La guerra es la realización última de la 
praxis de dominación; es la dominación 
en estado puro”.4

Em razão disso, o ponto central no 
pensamento do jurista de Aguascalien-
tes se encontra na perspectiva da “juridi-
cidade libertadora”, conforme o âmbito 
da justiça do Outro é alcançado:

La justicia liberadora […] no es dar 
a cada uno lo que le corresponde 
dentro del Derecho y el orden vi-
gente, sino que otorga a cada uno 

2 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Iusna-
turalismo, personalismo y filosofía de la 
liberación: una visión integradora, Sevilla, 
Editorial mad, 2005,  p. 140.

3 Ibidem, p. 147.
4 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Derechos 

humanos desde el iusnaturalismo histórico 
analógico, México, Porruá, 2001, p. 93.

lo que merece en su dignidad alter-
nativa (por ello no es justicia legal, 
distributiva o comutativa, sino que 
es justicia real, es decir subversiva o 
subversitiva del orden injusto esta-
blecido). […] Hay un orden de la to-
talidad que se totaliza alienando al 
otro y en este caso la ley y la praxis 
son dominadoras; es un orden in-
justo. Hay un orden al que la tota-
lidad se abre, se expone, orden que 
deberá organizarse a favor del otro 
que ahora está a la intemperie del 
derecho establecido y en este caso 
la ley todavía no ha sido promulga-
da y la praxis es analéctica o liberta-
dora; el orden futuro es justo pero 
todavía no está vigente.5  

A crítica à legalidade positiva se fun-
da no âmbito da exterioridade do Outro 
insurgente no contexto da totalidade que 
se nega em deixarse incluir ou ser usur-
pado pelos arquétipos que conformam 
essa mesma totalidade e negam a sua 
exterioridade reveladora, assim recor-
dando aos movimentos sociais como co-
munidade crítica das vítimas, composta 
pelos pobres –compreendidos enquanto 
empobrecidos em seus direitos– que ao 
organizaremse para reclamar as injus-
tiças do sistema de Direito vigente, aca-
bam por vezes em operar na ilegalidade 
que é fruto desse mesmo sistema. Cabe 
acrescentar que essa ilegalidade é opera-
cionalizada na inversão ideológica dos Di-
reitos Humanos mencionada por Sánchez 
Rubio.6 Contudo, nessa “ilegalidade insur-
gente” se verifica a potencialidade criati-
va da nova perspectiva jurídica, pois esses 
elementos críticos a ordem e a legalidade 
vigente possibilitam aproximarse de uma 
ética filosófica crítica e liberadora, perce-
bendo a Filosofia como Filosofia cotidia-
na e influenciando uma prática jurídica 
também cotidiana:

No pretende la Ética de la Libera-
ción ser una filosofía crítica para 

5 Ibidem, p. 149.
6 Sánchez Rubio, David, Filosofía, derecho y 

liberación en América Latina, Bilbao, Edito-
rial Desclée de Brouwer, 1999, p. 156.

ricidade, logrando demonstrar a recons-
trução e a riqueza das peculiaridades 
dos processos históricos regionais como 
maneira de melhor compreensão e refle-
xão crítica da formação e do desenvol-
vimento do campo jurídico nesta orelha 
do Oceano Atlântico. 

Sendo assim, vale distribuir as pers-
pectivas jurídicas de Jesús Antonio de la 
Torre Rangel em três momentos no tex-
to, ressaltando que ambos guardam uma 
densa preocupação com os direitos hu-
manos como justiça social. Inicialmente 
se apresentam os elementos que envol-
vem a aproximação jurídica ao campo da 
libertação, para na sequência dar desta-
que na faceta sociológica expressada na 
capacidade que o povo tem para criar 
Direito (entendido em sentido análogo 
ao de justiça). Por fim, cabe estabelecer 
a dimensão filosófica e hermenêutica no 
pensamento do autor, está se dá pela 
proposta do iusnaturalismo histórico 
analógico em que a filosofia da liberta-
ção ocupa um lugar de destaque.

Portanto, tratase de uma breve in-
cursão nas dimensões do pensamento 
jurídico crítico de libertação do autor 
Jesús Antonio de la Torre Rangel, desta-
cando as principais categorias que auxi-
liam numa reflexão comprometida com 
a transformação social das realidades 
injustas, e também com a busca de uma 
concepção de justiça que observe a Ou-
tridade sofredora, que clama por justiça 
na margem da legalidade injusta.

Elementos para uma juridicidade 
crítica libertadora no contexto lati-
noamericano

Esta etapa pretende explorar a aborda-
gem de De la Torre Rangel, partindo e 
privilegiando sua perspectiva em torno 
da Filosofia da Libertação, utilizada como 
mediação e possibilidade de confecção 
da tese sobre o iusnaturalismo histórico 
analógico. Ora, a concepção jurídica que 
busca subsumir do pensamento filosófico 
liberador está permeada pelas categorias 
que o envolvem: proximidade, media-
ções, liberdade situada, totalidade, alie-
nação, exterioridade e outridade; dessas 
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minorías, ni para épocas excepcio-
nales de conflicto o revolución. Se 
trata de una ética cotidiana, desde 
y a favor de las inmensas mayorí-
as de la humanidad excluidas de 
la globalización, en la ‘normalidad’ 
histórica vigente presente.7

Em outra parte prossegue:
                  

El hecho de que la Filosofía de la 
Liberación sea una filosofía crítica 
cotidiana, nos permite fundamentar 
no solo un análisis crítico de la juri-
dicidad y teorizar con sus categorías 
construyendo un iusnaturalismo his-
tórico, sino también dar bases para 
entender y ejercer una práctica jurí-
dica cotidiana que es factible hacer-
se y se hace desde y a favor de los 
pobres, de las víctimas, desde de 
los derechos negados o inefectivos 
de los oprimidos.8

Dessa maneira, e com essas pers-
pectivas, recepcionase o trabalho des-
se autor-chave no pensamento jurídico 
crítico da libertação. Suas pesquisas in-
tentam aproximar duas grandes criações 
próprias: o Direito que nasce do povo e 
a ideia de um iusnaturalismo histórico 
analógico, ambos mediados pela Filo-
sofia da Libertação latinoamericana. O 
resultado é o surgimento de ideias jus-
filosóficas que contribuem para uma 
perspectiva jurídica crítica comprometi-
da com a realidade concreta dos sujeitos 
que sofrem as mazelas sociais, muitas 
vezes olvidados na sua dimensão de di-
reito à justiça; aparece então um sentido 
jurídico insurgente e de libertação, que 
tem como horizonte o bem comum.

O direito que nasce do povo: para 
além da injustiça da legalidade

Nesse sentido, a ideia do Direito que 
nasce do povo surge da desmitificação 

7 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Derechos 
humanos desde el iusnaturalismo histórico 
analógico, México, Porruá, 2001, p. 150.

8 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, op. cit., p. 
99.

da perspectiva tradicional do pensamen-
to jurídico em observar o Direito somen-
te na dimensão objetiva que é a lei. Ao 
contrário disso, Jesús Antonio de la Torre 
Rangel busca visualizar a dimensão subjeti-
va e as potencialidades que daí se podem 
explorar, nesse sentido esclarece que:

[...] me voy a referir al Derecho pro-
ducido por algunos movimientos 
sociales en América Latina; se habla 
no sólo de derecho objetivo o ley, 
sino de una concepción integral 
del Derecho, como juridicidad, que 
implica normatividad ciertamente, 
pero también de reclamo de dere-
chos subjetivos, relaciones justas, 
administración de justicia; en fin, 
prácticas diversas relacionadas con 
lo jurídico.9

Assim, De La Torre Rangel aproxima 
essa ideia de Direito ao conceito de Di-
reito tradicional, de maneira analógica, 
pois a “[…] analogia supone el trânsito 
del ser más conocido al menos conoci-
do, mediante una combinación de con-
veniencia y discrepancia entre ellos”;10 o 
Direito, norma e justiça compõem os ele-
mentos que podem realizar essa combi-
nação análoga ao Direito e logo justifica:

Así entonces, entendemos el De-
recho que nace del pueblo en esa 
riqueza analógica del término. […] 
nos encontramos con normas ju-
rídicas que el propio pueblo crea 
para regular sus relaciones y como 
defensa de sus causas justas y ade-
más el uso que hace de las normas 
vigentes; también en otros lugares, 
encontramos la defensa que hace el 
propio pueblo de los derechos sub-
jetivos que se tienen como perso-
nas individuales o comunitariamen-
te, en ocasiones reconocidos por el 

9 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, El dere-
cho que sigue naciendo del pueblo: movi-
mientos sociales y pluralismo jurídico, Mé-
xico, Ediciones Coyocán, 2012, p. 10.

10 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, El dere-
cho que nace del pueblo, México, Centro de 
Investigaciones regionales de Aguascalien-
tes, 1986, p. 11.
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Derecho vigente y en otras negados 
pero intuidos como naturales al 
hombre y a la comunidad; por to-
dos los ensayos corre la vena de la 
búsqueda de justicia, el clamor de 
acceder a lo que les pertenece, a lo 
que es suyo; y por último, también, 
la práctica jurídico-política del pue-
blo, de veras riquísimas de reflexión 
para la elaboración de una nueva 
teoría del Derecho, o cuanto me-
nos, cuestiona para hacer replante-
amientos de las ya existentes.11

Desse modo, é possível contextuali-
zar que sua perspectiva de Direito que 
nasce do povo é oriunda dos conflitos 
agrários entre campesinos despossuídos 
de terra como espaço para desenvolver 
suas capacidades de produção e repro-
dução para a vida. Ao observar experi-
ências concretas em que alguns campe-
sinos organizados deramse conta de um 
Direito consciente, politizado e insurgen-
te, verifica um Direito que atribui o papel 
de transformação aos próprios sujeitos 
explorados, os quais se rebelam contra 
a juridicidade vigente ao fundamentar 
sua pretensão de justiça no direito a não 
exploração.12 Essa perspectiva é aquilo 
que se pode imaginar na capacidade que 
o povo tem de gerar Direito fundado na 
ideia de Justiça antes que no código le-
gislado, ou seja, tratase de uma Justiça 
sócio histórica.

Cabe observar, que para essa teoria 
jurídica crítica à juridicidade do código 
legal vigente não é rechaçada, apenas 
por meio dessa concepção jurídica po-
pular se verifica a incompletude e a in-
suficiência do sistema jurídico positivado 
frente a não satisfação da Justiça para os 
explorados. O movimento que o Direito 
que nasce do povo apresenta é uma con-
cepção jurídica politizada que ao sub-
sumir criticamente ao Direito vigente a 
partir da realidade concreta dos sujeitos 
olvidados pelo código legal, elabora um 
“código livre” –próprio– como espaço de 
luta –um verdadeiro Direito alternativo. 

11 Ibidem, p. 12.
12 Ibidem, p. 18.

Ou ainda, nesse mesmo movimento de 
juridicidade popular, pode aparecer uma 
nova faceta de leitura do próprio direito 
legislado quando do seu uso alternativo, 
ou seja, quando dentro do Direito do Es-
tado se encontram instrumentos aptos 
para lograr justiça, tratase do momento 
em que uma leitura mais comprometida 
utiliza como arma de libertação.13 Dian-
te disso, uma definição aproximada do 
Direito que nasce do povo pode ser sin-
tetizada na aproximação ao Pluralismo 
Jurídico:

Reconocemos que el Derecho es 
Ley, conjunto de normas, pero no 
sólo es eso, constituyen también de-
rechos subjetivos, facultades de las 
personas y los grupos sociales sobre 
lo suyo, y además, Derecho es las 
cosas y/o conductas debidas a los 
otros, esto es lo justo objetivo, como 
concretización de la justicia. Por otro 
lado, el Estado no es la única fuen-
te de producción de lo jurídico. Los 
usos y costumbres, los principios 
generales del Derecho, la realidad 
misma, naturaleza e historia, del ser 
humano y de las cosas, produce juri-
dicidad. El Derecho nace del pueblo; 
de las relaciones interhumanas, de 
las luchas y reivindicaciones de di-
versos colectivos.14

Podese percebe na aproximação aci-
ma que na definição do Direito que nasce 
do povo se encontra a capacidade para 
produzir Direitos Humanos insurgentes 
como trajetória fundadora do Pluralis-
mo Jurídico, pois estaria na capacidade 
de direitos subjetivos a expressão das 

13 “[…] sostenemos que, a pesar de que la nor-
matividad objetiva producida en los Estados 
expresa la legalidad de la injusticia, el Dere-
cho, la juridicidad, sirve también para hacer 
justicia; y que la búsqueda de esa justicia, 
implica procesos sociales de liberación. Por 
eso decimos que el Derecho puede ser un 
instrumento, una herramienta, una arma de 
liberación, tanto como uso alternativo del De-
recho, como pluralismo jurídico”. De la Torre 
Rangel, Jesús Antonio, Derecho y liberación: 
pluralismo jurídico y movimientos sociales, 
Bolivia, Editorial Verbo Divino, 2010, p. IX.

14 Ibidem, p. 58.
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negações em mediar à realidade para 
satisfação das necessidades de vida. Tais 
negações tomadas como demandas co-
locam em crise o sistema jurídico vigen-
te, e pela amplitude sócio-histórica dos 
sujeitos políticos extrapolam o campo 
jurídico para problematizar também as 
demais esferas da vida social, inclusive 
a economia e as relações institucionais. 
De acordo com De la Torre Rangel, é por 
meio da necessidade de justiça concreta 
na realidade explorada que: “[...] o mun-
do jurídico é sacudido em sua integrida-
de, pela provocação à justiça que fazem 
as comunidades pobres. O começo do 
Pluralismo Jurídico fundase –radicase– 
na exigência de direitos”.15 

Percebese com essa afirmação que o 
Direito que nasce da conscientização po-
lítica do povo oprimido historicamente 
pelas mazelas sócioeconômica-institu-
cional na região: “[…] es la raiz  de todo 
el derecho, la fuente primigênia de toda 
juridicidade, y por lo tanto, de algún 
modo, los derechos humanos son nece-
sidades juridificadas”.16

Finalizando esta análise da categoria 
Direito que nasce do povo, vale reafir-
mar a centralidade da emergência de 
outras possibilidades de direitos. Estes, 
por sua natureza subjetiva, comportam 
elementos que são mediados por ques-
tões históricas, políticas, sociais, cultu-
rais e econômicas; também podem ser 
forma, mas antes que isso são conteú-
dos oriundos das realidades e dos sujei-
tos concretos com demandas imediatas 
para a satisfação e desenvolvimento do 
bem-comum. Para o Direito que nasce 
do povo, antes da arquitetura jurídica 
positivada, existe a condição de justiça.17

15 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Plura-
lismo Jurídico enquanto fundamentação 
para a autonomía indígena. Em. Wolkmer, 
Antonio Carlos, Direito humanos e filosofia 
jurídica na América Latina, Rio de Janeiro, 
Lumen Juris, 2004, p. 314.

16 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, El dere-
cho que sigue naciendo..., op. cit., p. 15.

17 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, El dere-
cho que nace del pueblo..., op. cit., p. 128.

Iusnaturalismo histórico analógico 
e processo de libertação dos 
sujeitos olvidados

Após essa revisão da concepção de Direi-
to que nasce do povo e sua conexão com 
as perspectivas filosóficas da libertação, 
vale se aproximar da dimensão Iusna-
turalismo Histórico Analógico, o qual se 
conforma em resgatar do iusnaturalismo 
clássico e verificálo como perspectiva 
histórica, tendo na analogia desenvol-
vida como perspectiva de produção de 
conhecimento e método de trabalho, 
categoria desenvolvida pelo também fi-
lósofo mexicano Mauricio Beuchot, em 
sua hermenêutica analógica. 

Para De la Torre Rangel, aproximar 
essas perspectivas filosóficas ao campo 
jurídico por meio da Analética de Enrique 
Dussel, potencializa na figura do Outro in-
terpelante –como Ser do Direito–, uma im-
portante estrutura reflexiva crítica, assim 
explica o investigador: “[...] con a analéc-
tica como método, proponemos un iusna-
turalismo histórico; y para la interpretaci-
ón jurídica recurrimos a la hemenéutica 
analógica. De ahí nuestra propuesta de un 
iusnaturalismo histórico analógico”.18

Diante disso, ao articular o iusnatura-
lismo histórico com a analogia e a Filo-
sofia da Libertação, o autor passa funda-
mentar os Direitos Humanos. Ora, essas 
categorias reafirmam a perspectiva de 
que a raiz de todo o Direito é o Ser hu-
mano, esse Ser está inserido em uma re-
alidade conturbada, na qual o âmbito ju-
rídico é composto pelo Direito subjetivo 
entendido como a capacidade de cada 
pessoa exigir aquilo que necessita para 
fins de realização da vida. Logo, quan-
do aparecem negadas as possibilidades 
dos meios para realização da vida surge 
à ideia do justo objetivo, que nada mais é 
que a exigibilidade desses meios, eis en-
tão a noção jurídica de direitos humanos 
que deveria servir de embasamento para 
as demais instituições jurídicas –normas, 
instituições e procedimentos–, afirma o 

18 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Iusnatu-
ralismo histórico analógico, México, Porrúa, 
2011, p. X.

autor.19 Nesse sentido, se acima foi de-
lineado o primeiro momento de aproxi-
mação a perspectiva dos Direitos Huma-
nos, o segundo se dá pela historicidade, 
em que partindo das contribuições do 
filósofo Ignácio de Ellacuría, logra con-
tribuir por meio da perspectiva filosófica 
da realidade social, que tem o mérito de 
refletir e questionar os pontos chave no 
campo jurídico, vejase: 

Es importante señalar que el gran 
peligro que afronta el iusnaturalis-
mo es el de su ahistoricización, es 
decir, en reducirse a conceptos boni-
tos pero vacios de contenidos reales. 
Para aceptar a la validez de los pos-
tulados iusnaturalistas, es necesario 
historizar la justiciar, y por lo tanto 
el bien común y los derechos huma-
nos. Pues si el Derecho y el Estado 
se dan en la historia, son reales, la 
justicia y el bien común deben ser 
también históricos, reales, si no, me 
atrevería a decir que el iusnaturalis-
mo es ineficaz, que no tiene factibi-
lidad humana, por su incapacidad 
de hacer históricos sus postulados. 
Y una doctrina sin realidad, que no 
es factible, es mera ideología, no in-
cide mayormente en las relaciones 
reales entre los hombres. Ellacuría 
nos dice en qué consiste esa histo-
ricización, que no es otra cosa que 
“ver cómo se está realizando en una 
circunstancia dada lo que se afirma 
abstractamente  como un ‘deber 
ser’ del bien común […]” y “[…] en 
la posición de aquellas condiciones 
reales sin las que no se puede dar la 
realización efectiva del bien común 
[…]”; en síntesis: “la historicización 
consiste entonces, en probar cómo 
se da en una realidad histórica de-
terminada lo que formalmente se 
presenta como bien común […] y en 
mostrar cuáles son los mecanismos 
por los que se impide o se favorece 
la realización efectiva del bien co-
mún.20

19 Ibidem, p. 113.
20 Ibidem, p. 120.
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perspectiva de Francisco de Suarez, mes-
mo assim recorda que esta não deve con-
verterse em matriz estática, ao contrário, 
deve ser verificada conforme a realidade 
histórica e social que propõe Ellacuría e 
também segundo a interpelação do sujei-
to ausente de Frantz Hinkelammert; essa 
seria a ideia de bem-comum do iusnatu-
ralismo histórico,24 interpretada pelo in-
vestigador mexicano.

Esses indícios dão pistas a respeito 
do trajeto de libertação, pois conforme 
as duas categorias de análise do bem-
-comum para um iusnaturalismo históri-
co se pode imaginar para qual ideia de 
libertação vai o pensamento de De la 
Torre Rangel. Logo. Tendo em conta a re-
alidade de marginalização e de exclusão 
social da América Latina, o bem-comum 
não se apresenta de maneira a incluir os 
sujeitos negados, pois a “[...] lucha his-
tórica por el bien común y por ‘hacer’ 
y ‘hacerse’ justicia, implicam, pues, un 
proceso de liberación’”;25 aqui se encon-
tra o ponto de partida para a libertação 
em Ellacuría, para o qual se coloca de 
acordo De la Torre Rangel.

Essa compreensão de libertação 
como processo implica a ideia de conver-
são dos sujeitos oprimidos em agentes 
desse processo; tratase da conscientiza-
ção política como sujeitos explorados ou 
espoliados. Essa concepção de processo 
também verificada em Ellacuría, faz di-
mensionar o problema de duas formas: 
uma no trabalho de conscientização e 
outra no de transformação da realidade 
concreta.26

Para o jurista mexicano, a noção de 
libertação é esse processo de romper a 
opressão como sinônimo de injustiça; 
logo libertarse seria ir em direção à Jus-
tiça.27 Ora, e como se daria essa ideia de 
Justiça na reflexão de De la Torre Ran-
gel, logo se pode verificar utilizando o 
texto bíblico, pois daí retira a ideia de 
Mispat.28 Essa terminologia operaria em 

24 Ibidem, p. 133.
25 Idem.
26 Ibidem, p. 134.
27 Ibidem, p. 135.
28 Mispat encierra entonces un sentido jurídi-

co muy profundo. Pues Derecho y Justicia, 
ley, acto judicial, etc., poseen en la tradi-

contrariedade ao sentido de Justiça gre-
ga, afirmando uma perspectiva de Justi-
ça como libertação a partir dos pobres, 
ou dos sujeitos negados na realidade 
histórica descrita acima, e se converte 
em uma responsabilidade pelo Outro em 
sua fraqueza. De forma sintética, acima 
foram expostas as ideias que permeiam 
o iusnaturalismo histórico Analógico de 
De la Torre Rangel e suas dimensões que 
dialogam com os Direitos Humanos, bem 
comum e a justiça. 

Conclusão

Finalmente, cabe destacar que as re-
flexões que emanam do pensamento 
do jurista mexicano Jesús Antonio de la 
Torre Rangel servem de fundamento e 
inspiram  concepções inovadoras e cria-
tivas nas variadas áreas do estudo jurí-
dico –desde os Direitos Humanos, Socio-
logia Jurídica, Filosofia Jurídica, Teoria 
Jurídica e História das Ideias Jurídicas, 
Teoria Constitucional e do Estado entre 
outras–. Ademais, as ideias e categorias 
trabalhadas suscintamente acima, inspi-
ram não somente o campo teórico, mas 
afirmam uma prática comprometida 
com a transformação da realidade só-
cio-histórica regional e, por essa razão, 
o pensamento do jurista de Aguascalien-
tes é uma escola formadora de pensado-
res e ativistas no campo da luta política 
concreta pelo Outro como condição in-
terpelante de justiça e bem comum, ou 
seja, pelos Direitos Humanos.

Sendo assim, na centralidade da Juri-
dicidade Libertadora se encontra a supe-
ração da ilegalidade da justiça codificada 
em uma redoma legislativa –que aprisio-
na anseios plurais e exclui Outras con-
cepções jurídicas–, essa codificação legal 
é por vezes alheia ao campo social e seu 

ción bíblica, y por lo tanto profética, un sen-
tido de liberación de la opresión al débil. No 
es dar a cada quien lo suyo en el sentido 
de la justicia conservadora, de derechos 
adquiridos, sino que implica, especialmen-
te, velar por los derechos de los pobres, de 
los oprimidos, de los débiles. Esto también 
en virtud del paralelismo sinonímico entre 
las raíces spt y sdq, derivándose de esta úl-
tima sadaqa que se traduce como justicia. 
Ibidem, p. 139.

Com essa afirmação da historicida-
de como fundamento do iusnaturalismo 
para o bem comum e para a produção da 
Justiça, direciona sua perspectiva cada 
vez mais no sentido da Filosofia da reali-
dade histórica de Ellacuría, e realiza esse 
movimento em busca da ideia de liberta-
ção presente nesta Filosofia, pois a abs-
tração filosófica nega a realidade concre-
ta dos sujeitos, logo a realidade histórica 
ocuparia justamente o lugar de revelação 
da realidade desses mesmos sujeitos 
como negados, de acordo com De la Torre 
Rangel é o movimento de liberar a filoso-
fia do idealismo, e pensa essa movimento 
recordando a Ellacuría na ideia de uma 
filosofia da práxis histórica liberadora.21

Diante disso, a práxis liberadora esta-
ria constituída dos seguintes elementos: 
“[…] la justicia, la dignidad humana, la 
libertad, que constituyen la verdad te-
órica de la plenitud del ser humano, se 
tienen que hacer verdad en la realidad 
histórica, por la propia práxis histórica”.22 
Tendo em vista essas categorias que per-
meiam o pensamento jurídico libertador 
de De la Torre Rangel (justiça, dignidade 
humana, bem comum, sujeitos negados), 
este prossegue sua formulação filosófica 
comprometida com a realidade concreta, 
que contempla a realidade histórica com-
pleta, sem olvidar dimensões encobertas, 
buscando não reduzir as experiências hu-
manas apenas aos âmbitos oficializados 
pela órbita estatal, mas principalmente 
afirmando o humano concreto na sua 
condição sofredora.23

A essas considerações deve-se acres-
centar a condição não individualizada do 
sujeito histórico, ou seja, visando ao bem 
comum esse sujeito deve estar inserido 
no contexto de exigibilidade segundo a 
organização comunitária da produção da 
vida –que se encontra objetivada em um 
sistema que lhes retirada à possibilidade 
de acessar os meios–. Observase que 
essa postura recorda ao bem-comum do 
iusnaturalismo clássico e propriamente 
De La Torre Rangel admite a matriz desse 
tipo de iusnaturalismo quando se filia à 

21 Ibidem, p. 123.
22 Idem.
23 Ibidem, p. 125.
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desenvolvimento legitima a totalidade 
histórica de negações e encobrimentos. 
Por esse motivo, as lições de De la Torre 
Rangel correspondem a um compromis-
so com outra noção jurídica, esta que 
advém do caráter insurgente e popular e 
funda um sentido de justiça próprio –um 
direito que nasce do povo–. Logo, o sen-
tido de justo que nasce do povo, assume 
uma concepção próxima à subjetividade 
insurgente do olvidado na sua dimensão 
humana, que é acessado como condição 
de possibilidade da justiça na esfera do 
iusnaturalismo histórico analógico.

Portanto, a juridicidade na América 
Latina é uma concepção teórico/prática 
comprometida com a transformação e 
superação das mazelas sociais em con-
dição e possibilidade de gerar criativa-
mente Outro Direito, fundado na Justiça 
e na responsabilidade pela libertação 
de toda forma de opressão, inclusive a 
da legalidade oficial codificada, a práxis 
libertadora dos povos oprimidos é uma 
verdadeira vertente de criação e estru-
turação de um “código libre y justo”.
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La armonía  
y los derechos humanos 
tejen un solo corazón, en la justicia 
que nace del pueblo tzeltal 

Lola 
CUBELLS AGUILAR1

Llegó  aquí entonces la palabra, 
vinieron juntos Tepeu y Gucumatz,

  en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí. 
      Hablaron, pues, consultando entre sí y 

meditando; se pusieron de acuerdo,
juntaron sus palabras y su pensamiento.

Popol Vuh

El pueblo tzeltal, 
como tantos otros pueblos indígenas y 
campesinos de México, siembra desde 
hace décadas, una justicia otra, nacida de 
racionalidades otras y epistemes otras, 
que nos regalan no sólo la esperanza de 
que otros mundos posibles existen aquí 
y ahora, sino que la alternativa a las atro-
cidades de la narcoguerra será y vendrá 
desde los estratos más bajos. Este texto 
pretende mostrar una pequeña parte 
de ese mosaico de justicias indígenas y 
campesinas, en México y Latinoamérica, 
que tan brillantemente el profesor Jesús 
Antonio de la Torre Rangel ha sabido 
teorizar y complejizar desde su filosofía 
iusnaturalista histórica y liberacionista.

En una parte de la región de los altos 
y la selva de Chiapas, que abarca los mu-
nicipios de Chilón, Sitalá y algunas zonas 
de Palenque y Yajalón, los tzeltales cami-
nan, desde finales de la década de 1960, 
acompañados por la Misión Jesuita de 

1 Doctoranda de la Universitad de Valencia.

Bachajón (municipio de Chilón). Han 
vivido un fuerte proceso sociocultural y 
pastoral, influidos por la teología de la 
liberación, en concordancia con la Dió-
cesis de San Cristóbal, dirigida durante 
cuarenta años por el obispo Samuel 
Ruiz. Desde la Misión Tzeltal, como al-
gunos la denominan debido al diálogo 
intercultural alcanzado entre los jesui-
tas y el pueblo tzeltal, se ha persegui-
do el sueño de la Iglesia Autóctona, 
al tiempo que se ha desarrollado una 
defensa integral de los derechos indi-
viduales y colectivos del pueblo tzeltal 
a través de la creación del Centro de 
Derechos Indígenas de Chilón, a.c. (ce-
diac) en 1992. Es, por tanto, uno de los 
diversos procesos indígenas de autono-
mía que viven en Chiapas,  paralelo y en 
algunos momentos confluyentes con el 
movimiento zapatista.

La armonía: un solo corazón-ju’un 
pajal o’tanil

El Sistema Jurídico Tzeltal (sjt) es la 
forma de denominar el derecho propio 
que nace del pueblo tzeltal2 y, como 
veremos, con ello se refieren no sólo, 
pero fundamentalmente, a la forma de 
entender la justicia.  

Queremos puntualizar que lejos de 
idealizar un sistema jurídico ancestral, 
pretendemos visibilizar un proceso que 
recupera y fortalece su derecho propio, 
a través de prácticas autonómicas, como 
parte de la cultura tzeltal que las políticas 
del Estado han invisibilizado y destruido 
bajo el colonialismo interno que ha lleva-
do a un monismo jurídico y, por tanto, al 
epistemicidio y al etnocidio.3

2 De la Torre Rangel, Jesús A., El Derecho que 
sigue naciendo del pueblo. Movimientos 
sociales y pluralismo jurídico, México, Co-
yoacán, Universidad Autónoma Aguasca-
lientes, 2013. 

3 El “epistemicidio” es un concepto utilizado 
por Boaventura de Sousa Santos para califi-
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Pepe Avilés, el actual director de la 
Misión Jesuita de Bachajón, nos cuenta 
cómo surgió esta iniciativa: 

A finales de los años 80’s [sic], la 
Misión de Bachajón, junto con los 
cargos eclesiales tzeltales, se dio a 
la tarea de recoger y sistematizar 
la manera como los ancianos y an-
cianas, las personas mayores y de 
respeto, muchos/as de ellos/as con 
el cargo de principales de sus comu-
nidades, arreglaban internamente 
los problemas entre las personas, 
familias y comunidades, devolvien-
do armonía a las partes y a su en-
torno. No fue sino en el año 1996, 
cuando las comunidades tomaron 
el acuerdo de retomar la manera de 
resolver los conflictos, según la cos-
tumbre de los antepasados, darle 
forma, fortalecer la autoridad moral 
y carácter, en un cargo que ejerciera 
esta función en las comunidades. Así 
surge el nombre de Arregladores/as 
jMeltsa’anwanej (Juez/a tzeltal). Con 
este acto se legitima, fortalece, y so-
cializa algo que estaba muy vivo en 
las familias y comunidades: la propia 
manera tzeltal de hacer justicia y de 
ejercer el derecho propio.4

El sjt se nutre de su cosmovisión 
cultural, de la sabiduría ancestral, de 
cómo conciben la religiosidad y su ser en 
la tierra, pero también de la normativa 
nacional e internacional sobre los dere-
chos humanos de los pueblos indígenas. 
Vemos así que la raíz tzeltal es dinámica, 
introduciendo elementos que le permi-
ten florecer aunque lleguen desde otra 
cultura, como los derechos humanos, 
reinterpretándolos desde su propia filo-
sofía y apropiándoselos. 

car la desaparición de saberes considerados 
inferiores y desechados, y el “etnocidio”. Es 
un concepto básico en la obra sobre dere-
cho indígena y pluralismo jurídico del doctor 
José Ordóñez Cifuentes. 

4 Grillenzoni, Elena, Lola Cubells Aguilar, Ma-
risela García Reyes (Coords.), Manual de de-
recho indígena. Desde la experiencia de re-
conciliación y justicia tzeltal, México, cediac-
Misión de Bachajón, 2012, p. 4. 

Para la cultura indígena tzeltal, la 
existencia de un problema o conflicto 
(en tzeltal, “wocolil”) en la comunidad 
representa un desorden, una pérdi-
da de armonía (en tzeltal, “ju’un pajal 
o’tanil”/“un solo corazón”) que es nece-
sario reestablecer a través de la recon-
ciliación (en tzeltal, “suhtesel o’tanil”/ 
“el regreso del corazón”). Esto significa 
que cuando alguien comete un perjuicio 
contra otro es porque su corazón se ha 
ido (en tzeltal, “cheb o’tanil”/ “dos co-
razones”). El diálogo y la resolución pací-
fica del problema, sin agresiones, implica 
que se ha conseguido que el corazón de 
la persona que ha tenido un comporta-
miento negativo hacia otra y, por tanto, 
que ha roto la armonía en la comunidad, 
necesita que su corazón vuelva a estar en 
su sitio y de ahí que vuelva ha existir “un 
solo corazón”, es decir, vuelva la armonía 
a las relaciones personales, familiares y 
en el territorio, que es la forma de vivir en 
paz. La armonía no sólo tiene un sentido 
individual, sino también colectivo, con 
los seres vivos y el cosmos. La armonía, 
considerada por el antropólogo jesuita 
Eugenio Maurer,5 como un sacramento 
dentro de la religión prehispánica, la 
consideramos un paradigma ético otro 
fundamental en la filosofía tzeltal. 

Las personas encargadas de resolver 
los conflictos y propiciar la reconciliación 
o como dice Pepe Avilés, “bordar los co-
razones rotos” son los jueces tzeltales, 
llamados en tzeltal jMeltsa’anwanej, cuya 
traducción literal es “arregladores de con-
flictos”. No existen edificios desde dónde 
impartir la justicia, sino que se acude allí 
donde esté el problema para conocer las 
circunstancias y las personas involucra-
das; tampoco existen plazos de tiempo 
concretos. Cada caso requiere una solu-
ción porque cada problema involucra a 
personas con una realidad y circunstan-
cias diferentes. 

Los “Wocolil” o conflictos que pue-
den ocasionar la pérdida de armonía 
en las comunidades pueden ser de dife-
rentes tipos, los más frecuentes son los 

5 Maurer, Eugenio, Los tzeltales, México, 
Centro de Estudios, 1983.

familiares (de pareja, forma de pedir el 
matrimonio o herencias) o relativos a la 
tierra y los recursos naturales (tenencia, 
parcelamiento, uso de madera, leña, 
agua y otros recursos, sobre compra o 
venta de la tierra, o invasiones de terre-
no). De forma voluntaria se ha decidido 
no entrar a actuar en casos de delitos 
más graves, como el asesinato. 

Una vez que la comitiva de jmeltsa’an-
wanej ha sido ‘llamada’ para resolver un 
conflicto, se inicia un camino largo y cos-
toso, en el que el/la reconciliador/a bus-
cará las raíces del problema, hablarán 
con ambas partes por separado, tam-
bién con testigos que puedan hablar de 
las partes involucradas y del problema en 
concreto. Asimismo, se puede buscar la 
colaboración de otros cargos; indagarán 
la forma de realizar un acto de reconci-
liación, y en caso de que sea posible, el 
acuerdo se sellará mediante un acta. En 
caso contrario también se levantará un 
acta dando cuenta de los sucedido.

Uno de los jueces, lo explicaba así: 

Hay que hablar con las autoridades 
de cada comunidad: comisariado, 
agente y otros cargos de la iglesia. 
Pensamos lo siguiente: cuando la 
persona tiene problema acude a 
nosotros. El jmeltsa’anwanej infor-
ma a la persona que está ofendien-
do. Ahí el jmeltsa’anwanej se en-
tera si está queriendo resolver de 
forma pacífica. El jmeltsa’anwanej 
tiene que empezar haciendo ora-
ción. Se le da la palabra a las par-
tes. Primero, habla la víctima y des-
pués el ofensor. El jmeltsa’anwanej 
escucha la palabra y le propone 
una solución. De qué manera pue-
den quedar las partes y aconseja 
a ambos. Busca alguna cita bíblica 
que esté relacionada con el pro-
blema. El secretario toma nota de 
lo que va expresando. Al final que-
da plasmada la palabra en un acta, 
y firman los presentes.6 

6 Intervención de jmeltsa’anwanej de Inter-
zona Picotee, Curso de Diplomado sobre 
Sistema Jurídico Tzeltal,Chilón, 9 de febrero 
de 2012. 
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No se establecen sanciones punitivas, 
sino en todo caso, reparadoras, depen-
de del problema, un ejemplo: si hay un 
animal en la milpa, contamos cuántas 
matitas ha estropeado para que sean 
devueltas al propietario de la parcela. Si 
se pelearon, entonces vemos si se toma 
acuerdo, le mandamos a curar y que el 
agresor pague los gastos médicos. No 
hay multa.7

Nombramiento y organización 
de los Jmeltsa’anwanej

Los y las Jmeltsa’anwanej poco se ase-
mejan a los jueces de estilo occidental; 
no son profesionales de la ley, ni tienen 
estudios universitarios; son campesinos 
indígenas para quienes su derecho es 
parte inherente de su forma de vida y 
organización social. En las comunidades 
indígenas, tradicionalmente, “ser autori-
dad” ha sido entendido como “un cargo”, 
un servicio a la comunidad y una respon-
sabilidad comunitaria nunca retribuida. 

Los requisitos para poder desempe-
ñar el cargo son: nombramiento consen-
suado por la comunidad basado en el 
íntimo conocimiento de los cargos, ser 
una persona con vida irreprochable, gra-
tuidad, acompañamiento del servidor 
por varias personas con autoridad mo-
ral, como consejeros (las comitivas)  y la 
temporalidad del servicio (son elegidos 
durante 3 años). 

Para evitar la pérdida de la experien-
cia y los conocimientos, debido a la ro-
tación de los cargos, se utiliza el sistema 
tradicional banquilal (hermano mayor), 
/ihts’inal (hermano menor). Primero se 
sirve como ihts’inal, y después de tres 
años se pasa a ser banquilal. La comiti-
va encargada de resolver los conflictos 
está compuesta por un banquilal, un 
ihts’inal y un “xuht’” (el último), quien 
como aprendiz, va conociendo cómo 
resolver los conflictos y el sistema ju-
rídico tzeltal desde la práctica. Cada 
comitiva elige un principal, que es una 
persona de reconocido prestigio por la 

7 Conversación personal con jmeltsa’anwa-
nej de la Zona Peña Limonar, 12 de sep-
tiembre de 2012.

cantidad de cargos que ha desempeña-
do en su vida y encargado de “animar 
el corazón” de los Jmeltsa’anwanej, vi-
gilar su trabajo y controlar que persigan 
los valores de la armonía y la búsqueda 
de la verdad; y un secretario, encargado 
de redactar las actas. 

El cargo se nombra a través de una 
fiesta en la comunidad conocida como 
la “siembra”, de gran importancia cultu-
ral, ya que es la forma de hacer público 
su servicio y ser legitimado ante toda 
su comunidad. En este acto, el cargo es 
otorgado al hombre y a su esposa. Por 
ello, tradicionalmente, los cargos han 
recaído en hombres casados, y ellos han 
participado más en el servicio que sus 
mujeres, debido a las cargas familiares 
y también la discriminación de género 
existente, aunque la realidad está cam-
biando: “Cuando yo empecé lo vi muy 
pesado. Me dió pena (vergüenza) hablar 
y no podía, y no me quería ir, pero ahora 
sí, porque puedo dar mi palabra. Y cuan-
do arreglamos problemas ahora no sien-
to pena de hablar, me está abriendo más 
la mente y el corazón desde que tengo 
cargo”.8 

Las desigualdades de género al inte-
rior de las comunidades permean clara-
mente en la participación de las mujeres 
en la justicia tzeltal, tanto como arre-
gladoras de conflictos o como usuarias. 
El discurso de derechos humanos y de 
denuncia del patriarcado representan 
un discurso feminista propio, aunque las 
mujeres tzeltales no lo denominan así, 
sino más bien representa un pensamien-
to indígena propio de las mujeres que 
buscan una mejor vida para las mujeres 
y los hombres de su pueblo: 

La [sic] problema es porque los hom-
bres no quieren llevar a las mujeres, 
las mujeres tienen hijos y trabajan 
en casa y no saben qué cargo tienen 
los esposos o les da pena. Me estoy 
dando cuenta que cuando empe-
cé lo vi muy pesado. Me dio pena 
hablar y no podía hablar. Y no muy 

8 Conversación personal con Dominga Pérez, 
jmeltsa’anwanej banquilal de San Jerónimo 
Tulijá, el 20 de febrero de 2012. 

quiero ir pero ahora sí porque puedo 
dar mi palabra. Y cuando arreglamos 
problemas me he dado cuenta de 
que hay más problemas que afectan 
a mujeres, por eso es importante 
participar. 9

Los tzeltales están viviendo fuertes 
cambios socioculturales que, por su-
puesto, tienen su reflejo en el sistema 
jurídico tzeltal y en el nombramien-
to de los cargos de arregladores/as de 
conflictos. Por un lado, la participación 
de jóvenes indígenas, jóves de ambos 
géneros nombrados “xuht’”, quienes 
debido a las transformaciones genera-
cionales todavía no se han casado; la 
mayoría son bilingües, porque han es-
tudiado bachillerato y, por tanto, leen 
y escriben también su propia lengua y 
el “castilla” (así es como denominan al 
castellano). Aunque las chicas jóvenes 
siguen siendo minoritarias, su trabajo 
puede representar una revitalización de 
las costumbres y del sistema de cargos. 
Por otro lado, en el 2011, se realizó el 
nombramiento  de la primera comitiva de 
mujeres Jmeltsa’anwanej, como petición 
de las mujeres indígenas de un grupo de 
comunidades de la Zona Ch’i’ch (Chilón), 
quedando especializadas en aquellos ca-
sos donde las mujeres sean las afectadas 
o perjudicadas. Esta experiencia abre la 
puerta a que más mujeres puedan con-
vertirse en arregladoras de conflictos, y 
también en reconocer la necesidad de 
una mirada diferente al momento de re-
solver conflictos en los que la diferencia 
de género es fundamental, como por 
ejemplo, los casos de alcoholismo y vio-
lencia contra la mujer, frecuentemente 
unidos. Jerónima es una de las mujeres 
que más participa junto con su marido 
en los procesos de reconciliación, así 
como en los cursos de formación, ambos 
ejercen el cargo de coordinación de to-
dos los y las jmeltsa’anwanej: 

Lo que más ayudo es en casos don-
de hay problemas con mujeres. En 
otros problemas de tierras también 

9 Ídem
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aconsejo a mi marido. Cuando hay 
problemas parcelarios como muje-
res también nos involucramos. Una 
vez llegamos y fuimos también y 
participamos en arreglar el proble-
ma porque cuando a veces las per-
sonas están en un conflicto, tam-
bién las mujeres están involucradas 
en el problema. Entonces hablamos 
entre mujeres y mi labor es calmar 
a la mujer que está apoyando a su 
marido. Y algunas se alteran y tam-
bién participan y dicen: “no es que 
hasta aquí le pertenece” y dialo-
gamos para que no le den fuerza a 
su marido o no le aconsejen mal a 
su marido, si le quieren despojar la 
tierra. Nuestra tarea es calmar a las 
compañeras porque también, a ve-
ces con la presencia de las mujeres 
se alteran las dos partes, y nosotras 
calmamos y también saben que no 
nos pueden pegar.10 

La participación de las mujeres favore-
ce la pervivencia y revitalización de los sis-
temas normativos propios, deshechando 
aquellas normas o costumbres que son 
discriminatorias con los derechos de las 
mujeres, y que, por tanto, también deben 
considerarse como hechos que destruyen 
la armonía de la pareja, de la familia, de la 
comunidad y del territorio. 

Como señala Mª Teresa Sierra, exper-
ta en abordar las cuestiones de género 
en los sistemas normativos indígenas, las 
mujeres: 

[...] Teorizan sobre su cultura con 
perspectivas que rechazan las defi-
niciones hegemónicas de tradición 
y cultura del indigenismo oficial y 
de los sectores conservadores de 
las organizaciones indígenas nacio-
nales, mediante el planteamiento 
de la necesidad de cambiar aque-
llos elementos que excluyen y mar-
ginan a las mujeres.11

10 Conversación personal con Jerónima, coor-
dinadora de jmeltsa’anwanej, San Jerónimo 
Tulijá, 20 de febrero de 2012.

11 Teresa Sierra, María, Hernández, Rosalva. 
A., Sieder, Rachel, Justicias indígenas y es-

Los cargos elegidos deben mantener 
una conducta correcta y difundir su tra-
bajo en las comunidades. De su legitimi-
dad en el cargo, también dependerá que 
la gente se acerque a buscar su ayuda 
como mediador. En caso de que la comu-
nidad, el principal o los coordinadores 
generales observen un mal ejercicio del 
cargo, por parte de algún componente 
de la comitiva, “se le invita a un descan-
so”, es decir, puede ser apartado de su 
servicio temporalmente.

Territorio: nuestra sagrada madre 
tierra-jme’tic ch’ul lum k’inal

Si bien los jmeltsa’anwanej han asistido 
a los cursos y talleres que desde la Mi-
sión y cediac se han impartido periódi-
camente, durante los años 2011 y 2012, 
se dio el “Diplomado sobre Sistema Ju-
rídico Tzeltal”, con reconocimiento oficial 
de la Universidad Iberoamericana, y desde 
donde se intentó reforzar el trabajo de 
los arregladores; por un lado, conocien-
do mejor algunas materias relacionadas 
con el derecho del estado o los derechos 
humanos, y también creando un espacio 
donde reflexionar sobre el sistema jurídi-
co tzeltal, aproximándose a otras expe-
riencias de justicia indígena y comunita-
ria, nacionales e internacionales. Por otro 
lado, se dedicaron algunas sesiones para 
conocer los megaproyectos gubernamen-
tales que amenazan el territorio tzeltal, 
como la megacarretera San Cristóbal de 
Las Casas-Palenque, los monocultivos de 
palma africana o la creación de un me-
gacomplejo ecoturístico en las Cascadas 
de Agua Azul, parte del ejido de San Se-
bastián Bachajón. Para la cultura tzeltal, 
la madre tierra es sagrada: las montañas, 
los cerros, las cuevas, el agua son elemen-
tos fundamentales de su raíz. Esta con-
cepción no-material de la naturaleza es 
la razón de la resistencia de los pueblos 
indígenas ante megaproyectos impul-
sados por el Gobierno. Éste es el rostro 
de la guerra hoy, en tierras chiapanecas, 
centrada en el control del territorio y de 

tado. Violencias contemporáneas, México, 
flacso-ciesas, 2013, p. 39.

los recursos naturales, pero disfrazado de 
un discurso desarrollista y de progreso. 
Por ello, el sistema jurídico tzeltal no sólo 
sirve para resolver conflictos, sino que 
orienta el camino del pueblo hacia la ar-
monía, que también requiere el cuidado 
y la tranquilidad de la madre tierra. Ante 
el despojo del territorio, se han creado los 
llamados Reglamentos Internos Ejidales, 
normas aprobadas por cada ejido, en el 
que acuerdan mediante asamblea impe-
dir la certificación ejidal, impulsada por el 
gobierno, a través del llamado procede. 
Por tanto, también se crean normas escri-
tas ante las necesidades emergentes de 
las comunidades indígenas. 

Hemos de señalar que el territorio 
tzeltal sobre el que se desarrolla el traba-
jo de la Misión y sobre el que operan los 
Jmeltsa’anwanej abarca aproximadamen-
te 200.000 habitantes repartidos en 532 
comunidades (70% católicos), cada una 
con su ermita. Repartidas en 56 zonas, 
que pertenecen a 24 interzonas, a su vez 
agrupadas en 8 regiones.

Este territorio está dividido étnicamen-
te en cinco grandes regiones o Ts’umbalil 
(representan las cinco variedades cultura-
les tzeltales existentes en la región), pero 
todas tienen en común: la religiosidad, el 
espíritu comunitario y el amor a la tierra. 

Es una división del espacio geográfico 
que se superpone a la división constitu-
cional municipal y que convive con la di-
visión geoespacial realizada por el movi-
miento indígena autónomo zapatista: los 
Municipios Autónomos Rebeldes Zapa-
tistas (que abarcan varias comunidades) 
y los Caracoles (compuestos por varios 
municipios autónomos). Las Juntas de 
Buen Gobierno Zapatista se encuen-
tran ubicadas en los Caracoles, centro 
político-cultural de la organización autó-
noma zapatista, donde se reúnen las au-
toridades autónomas de los diferentes 
municipios que conforman cada Caracol 
para ver los asuntos que conciernen a 
todos (proyectos educativos, de salud, 
de comunicación, agroecológicos), así 
como para resolver los conflictos exis-
tentes dentro de su territorio y que no 
han podido tener una solución a nivel 
comunitario. Es decir, conviven en un 
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mismo territorio diferentes sistemas ju-
rídicos indígenas. El sistema jurídico tzel-
tal desde el proceso pastoral y social de 
la Misión y cediac y las Juntas de Buen 
Gobierno, órgano de resolución de con-
flictos impulsado por las bases de apo-
yo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (ezln). Durante el año 2012 se 
dio un conflicto en territorio de la selva 
entre dos personas, una perteneciente 
a la Misión y otra, base de apoyo zapa-
tista. Para la resolución del conflicto, los 
jmeltsa’anwanej acudieron al Caracol 
correspondiente para informar e invitar 
a participar a las autoridades zapatistas. 

El territorio tzeltal es un espejo del 
mosaico diverso que es Chiapas. Los pue-
blos indígenas de Chiapas son plurales y 
heterogéneos, lejos de la imagen estáti-
ca y homogénea que folclóricamente se 
ha mostrado por medios de comunica-
ción masivos o por la clase política eli-
tista y conservadora. Las personas per-
tenecientes a alguna cultura indígena, 
se adscriben a diferentes organizaciones 
campesinas, políticas o militares (como 
el ezln), así como a diferentes religiones. 

Justicia indígena  
y derechos humanos

Esta forma dialogada, pacífica, en bús-
queda de la armonía, lejos está de los 
tópicos creados entorno a las justicias 
indígenas como sinónimo de violación de 
derechos humanos y abusos múltiples. La 
reivindicación de mantener sus normas 
internas y su propia forma de resolver los 
conflictos comunitarios como reflejo de 
su autonomía de vida, también respon-
de a la existencia de una justicia oficial o 
estatal que no habla su lengua ni entien-
de su cultura y que, en gran parte de los 
casos, ha criminalizado a los indígenas y 
se ha convertido así en el brazo represivo 
del Estado. En numerosas ocasiones, se 
incumple el derecho de las personas indí-
genas a tener un intérprete en su lengua 
para garantizar un proceso con todas las 
garantías debidas, lo que ha provocado 
tener cárceles llenas de indígenas que 
ni siquiera saben por qué están allí. Los 
abusos de autoridad hacen que la corrup-

ción convierta el acceso a la justicia para 
los indígenas en un lujo económico que 
la mayoría no pueden permitirse: “No nos 
resuelven nuestros casos, si no hay dine-
ro, no se resuelve el conflicto”.12

A diferencia de ello, y como afirma 
el profesor Jesús Antonio de la Torre, las 
justicias comunitarias, y en la que inclui-
mos la experiencia tzeltal: 

[...] se trata de experiencias de co-
munidad, en donde se valoran tan-
to la colectividad misma como las 
personas individuales que forman 
parte de ella, y debido, también, 
a su práctica jurídica recuperando 
lo sapiencial del derecho, las ex-
periencias de justicia comunitaria, 
frente a la globalización hegemó-
nica, constituyen una resistencia 
en defensa de la vida de la pro-
pia comunidad en su integridad; 
y dan un aporte muy rico para la 
construcción de una nueva juridi-
cidad, hacen una contribución al 
cosmopolitismo o globalización no 
hegemónica o contrahegemónica, 
precisamente por la “dimensión 
sapiencial del derecho” que recu-
peran.13

La justicia tzeltal, con sus dificultades 
y retos, agudizados por la “guerra inte-
gral de desgaste”14 padecida en Chiapas, 
desde la rebelión armada de 1994, pre-
tende mostrar otra concepción de la vida 
y las relaciones entre las personas y la 
naturaleza que, desde los márgenes del 
sistema capitalista, puede enseñarnos 
una alternativa de justicia y de vida más 
armónica. 

12 Testimonio de un juez tzeltal, en el Diplo-
mado sobre Sistema Jurídico Tzeltal, cele-
brado en Chilón, febrero de 2012. 

13 De la Torre Rangel, Jesús A., op. cit., pp. 83-
84.

14 Guerra Integral de Desgaste: aquella que usa 
elementos militares, políticos, económicos, 
psicológicos, propagandísticos, sociales y 
culturales, y busca afectar todos los ámbitos 
de la vida, cuyo objetivo a largo plazo es can-
sar a la población civil para que deje su lu-
cha, e impedir el desarrollo de la autonomía 
de los pueblos indígenas organizados.
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De cómo Ferrajoli 
nunca pudo  
separarse 
de Antonio Gramsci
José Luis Eloy
MORALES BRAND1

Cada hombre manifiesta una cierta 
actividad intelectual, es un filósofo; 

participa de una concepción del 
mundo y en consecuencia contribuye 
a mantenerla, a modificarla, o sea, a 

crear nuevas concepciones.

Antonio Gramsci

Preliminares  

¿Qué escribir como ho-
menaje a un gran maestro y amigo, que ha 
ayudado a que en mi formación como ser 
humano se integre una visión de empatía 
hacia el otro, y no sólo ver a uno mismo? 

Es difícil elegir un tema: desde hablar 
del ser humano que es el maestro Jesús 
Antonio de la Torre Rangel; lo que repre-
senta en el ámbito académico y social; lo 
que ha hecho para ayudar a los que tie-
nen derecho a tener derechos; lo que ha 
defendido con base al derecho que nace 
del pueblo; la perspectiva de su filosofía 
iusnaturalista, los resultados de su socio-
logía jurídica; o, como alguna vez lo es-
cribí en uno de mis poemas (Felicidades 
eternas),“que si juzgas o si te juzgan con 

1  Catedrático investigador del Departamento 
de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes.

la razón, perdones y te perdonen con el 
corazón”, para hablar del reflejo de la 
sabiduría del Mispath que nos dio a co-
nocer.

Se puede escribir de tantas cosas 
aprendidas gracias al maestro Jesús An-
tonio, y de muchos tópicos que han mar-
cado mi personalidad y perspectiva en 
esta realidad; y de todos esos temas y 
visiones, perspectivas y emociones, quie-
ro retomar a una persona que conocí en 
sus clases de sociología jurídica y filosofía 
del derecho; un ser que prefirió caer en la 
prisión, antes que arrastrase y doblegar-
se al autoritarismo (alguien que apren-
dió a comer lentejas, antes que adular al 
rey, parafraseando a Diógenes): Antonio 
Gramsci. 

En homenaje al maestro De la Torre, en 
estas breves líneas trataré de proporcionar 
un panorama de cómo el pensamiento de 
Luigi Ferrajoli, no puede desligarse de las 

ideas de eficacia social desarrolladas por 
Antonio Gramsci, pues en la realidad y en 
la búsqueda de alternativas de hecho, sin 
separarse de la norma, es donde podrá 
observarse si en verdad el neopositivismo 
cumple con sus funciones valorativas y de 
resolución de problemas sociales, por los 
cuales fue creado (trabajo que le presen-
té en su clase de Sociología Jurídica en el 
2003, y que se integró a un capítulo de al-
guno de mis libros publicados). 

De cómo Ferrajoli nunca pudo
separarse de Antonio Gramsci

Según el italiano Luigi Ferrajoli, ‘garantía’ 
es una expresión del léxico jurídico con 
la que se designa cualquier técnica nor-
mativa de tutela de un derecho subjeti-
vo; el Garantismo será entonces la tutela 
de aquellos valores o derechos funda-
mentales cuya satisfacción, aún contra 
los intereses de la mayoría, es el fin jus-
tificador del derecho;2 desde aquí obser-
vamos que a pesar de que se establece 
como necesaria una norma que garan-
tice un derecho fundamental, también 
se precisa que éste debe satisfacerse a 
toda costa, lo que implica una búsqueda 
valorativa y fáctica en la resolución de 
problemas sociales.

Por otro lado, el ‘Gramscismo’ es una 
corriente neo marxista desarrollada por 
el también italiano Antonio Gramsci, 
donde precisa que el Estado es todo el 
complejo de actividades prácticas y teó-
ricas, con las cuales la clase dirigente 
no sólo justifica y mantiene su dominio, 
sino también logra obtener el consenso 
activo de los gobernados, por lo que el 
derecho es simple instrumento de poder 
que educa a la nueva civilización, y debe 
dejar de aplicarse de esa forma, pues no 
resuelve los problemas sociales eficaz-
mente, sino que mantiene un control y 
conformismo hacia la clase hegemónica.

Tomando estas ideas de Gramsci, la 
corriente del uso alternativo del derecho 
plantea la posibilidad del uso de la juridi-
cidad vigente por los pobres y en su pro-

2  Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón; teoría del 
garantismo penal, España, Editorial Trotta, 
2011, p. 336.
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pio servicio; pobre como categoría so-
ciológica de grupos humanos que vienen 
a constituirse en sujetos usuarios de la 
juridicidad alternativa, es decir aquellos 
que tienen hambre y falta de justicia y 
derechos; sufren de desigualdad y opre-
sión; difieren de la clase social que se de-
fine por categoría económica; no cuen-
tan con determinados derechos frente a 
otros grupos sociales, y son grupos soli-
darios frente a la clase dominante.3

El uso alternativo del derecho4 es una 
corriente doctrinal y de praxis jurídico 
política, generalmente de inspiración 
marxista, que sostiene la naturaleza po-
lítica del derecho, su carácter de clase y 
admite la posibilidad de su interpreta-
ción contra los intereses de la clase do-
minante y al servicio de las clases opri-
midas; es una práctica jurídico política 
en el sentido de utilización de las normas 
jurídicas como objetos, intereses y valo-
res distintos de los que reivindica la cla-
se burguesa dominante y hegemónica, 
en la creación y aplicación del derecho. 
Se traduce en diversas acciones enca-
minadas a que toda la juridicidad, nor-
matividad, derechos subjetivos, ideas y 
concretizaciones de justicia sean usadas 
al servicio de los pobres como sujeto 
histórico tanto a ante las instancias judi-
ciales y administrativas del estado, como 
entre ellos mismos, creando y recreando 
la solidaridad.

Ahora bien, el uso alternativo del de-
recho no es una ideología que debe apli-
carse a capricho del ser humano, es ne-
cesaria una búsqueda en el ordenamien-
to jurídico en vigor, aquello que sirve 
para los propósitos de realizar la justicia; 
es decir, debemos buscar la solución jus-
ta y luego arroparla de legalidad,5 ya que 
el derecho es un ente artificial que se 
produce en la realidad social y debe de-
fenderse delante del Juez; deben eviden-
ciarse las contradicciones entre la ley y la 
realidad, para así reforzar que el derecho 
no es pura norma, sino también valor y 

3 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Sociolo-
gía jurídica y uso alternativo del derecho, 
México, Editorial ica, 1997, p. 37.

4 Ibidem, pp. 79 y 80.
5 Ibidem, p. 91.

realidad; y tener siempre la conciencia 
de que la legalidad es producida y sirve 
al ser humano, pues es un producto cul-
tural que debe adecuarse a la realidad, y 
no le hombre a un ente artificial.

Con estas breves ideas nos damos 
cuenta que la corriente garantista pre-
tende buscar todas las soluciones en la 
norma, pero el propio Ferrajoli precisa 
que los derechos fundamentales deben 
ser protegidos aún en contra de los inte-
reses de la mayoría, es decir, la de prote-
ger al más débil frente al más fuerte; lo 
cual propuso Antonio Gramsci al estable-
cer que el derecho debe servir a la totali-
dad en contra de los intereses de la clase 
burguesa, tomándose en cuenta que la 
juridicidad no es sólo la norma, sino tam-
bién los valores que tienen los pueblos y 
los hechos concretos en los que se des-
envuelven día a día, y en los cuales cla-
man justicia, traducida en la satisfacción 
de las obligaciones y deberes mínimas 
que deben observarse para vivir digna-
mente. Así, vemos que el garantismo de 
Ferrajoli, a pesar de establecer que los 
derechos fundamentales deben estar 
protegidos por la norma jurídica, no pue-
de dejar a un lado el contenido valorati-
vo que da origen a esos derechos sustan-
tivos, pues el ser humano es el que crea 
el derecho, y no el derecho a la persona.

Antonio Gramsci invierte la relación 
marxista entre estructura y superestruc-
tura, pues da primacía a lo espiritual so-
bre lo económico y quiere que minoría 
(burgueses) y muchedumbre (pobres) 
profesen la misma religión. Expone que 
para llegar a una sociedad totalitaria es 
necesaria una revolución, pero no arma-
da, sino intelectual y moral, mediante los 
intelectuales orgánicos que harán una 
guerra de posiciones, asaltando los nú-
cleos de influencia ideológica y cultural, 
de manera que el poder político caiga en 
manos del partido que se mantendrá en 
el poder, no por la fuerza, sino por el con-
senso, ya que existirá identidad cultural 
y moral; una unidad ideológica entre 
gobernantes y gobernados, que forma-
rán una totalidad espiritual o comunión 
de lo justo. Luigi Ferrajoli perteneció al 
grupo de la Magistratura Democrática, 

que estaba conformado por jueces al-
ternativistas italianos; pero al parecer se 
alejó del alternativismo y desarrolla el 
garantismo, por el eminente rechazo so-
cial al marxismo, pero además como una 
estrategia política académica, con el fin 
de exponer sus ideas libremente en las 
universidades.6 

Pero la separación no ocurrió. Fe-
rrajoli precisa que existe una divergen-
cia entre la normatividad del modelo 
en nivel constitucional y su ausencia 
de efectividad en los niveles inferiores, 
lo que implica el riesgo de hacer de los 
principios constitucionales una simple 
fachada que se traduce a meras funcio-
nes ideológicas;7 así una Constitución 
puede ser avanzadísima por sus prin-
cipios y derechos, y no pasar de ser un 
pedazo de papel si carece de garantías 
que permitan el control y neutralización 
del poder y derecho ilegítimo; de ahí que 
el garantismo sea una teoría de la diver-
gencia entre normatividad y realidad.8 
Encontramos así la primera evidencia 
del uso alternativo del derecho, pues 
se afirma que existen contradicciones 
entre la norma y su efectividad, con lo 
que se evidencia que el derecho no es 
sólo ley, sino también valor y realidad; 
inclusive el propio Ferrajoli precisa que 
su teoría del garantismo debe estudiarse 
en los planos de relación entre derecho 
y valores ético políticos externos, el ju-
rídico y relaciones entre constitución y 
leyes ordinarias y su aplicación, y socio-
lógico o relación del derecho y prácticas 
efectivas;9 por lo que no puede afirmar 
que la efectiva solución de los problemas 
sociales debe sustentarse solamente en 
las normas, cuando él mismo acepta la 
visión tridimensional del derecho.

El mismo Ferrajoli afirma que un 
malentendido positivismo jurídico sue-
le dar aliento a actitudes acríticamente 
dogmáticas y contemplativas frente al 

6 Cátedra de Sociología Jurídica, impartida por 
el maestro Jesús Antonio de la Torre Rangel, 
en la Maestría en Derecho de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, el 12 de abril 
de 2003.

7 Ferrajoli, Luigi, op. cit., p. 851.
8 Ibidem, p. 852.
9 Ibidem, p. 855.
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derecho positivo, y sugiere que el juris-
ta, en vez de cubrir o hacer cuadrar sus 
incoherencias, debe hacerlas explícitas y 
denunciarlas; pero luego se contradice al 
referir que el garantismo es una crítica 
de ideologías que confunden la justicia 
con el derecho,10 pues sino de qué otra 
forma el jurista podrá establecer que el 
positivismo jurídico es incongruente con 
la realidad y con los fines del derecho, 
sino puede acudir a la parte valorativa 
de la justicia.

Precisa, además, que son derechos 
fundamentales todos aquellos dere-
chos subjetivos que corresponden uni-
versalmente a todos los seres humanos 
en cuanto dotados del status de per-
sonas, de ciudadanos o personas con 
capacidad de obrar; entendiendo por 
derecho subjetivo cualquier expectativa 
positiva (de prestaciones) o negativa (de 
no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por 
una norma jurídica;11 es decir, recurre a la 
parte valorativa que supuestamente debe 
separarse en el garantismo al ser una teo-
ría de crítica a ideologías políticas y socia-
les, ya que la naturaleza jurisprudencial 
y doctrinal del derecho válido que se re-
laciona con el derecho natural o la justi-
cia se resuelve en total incertidumbre y 
arbitrariedad del derecho vigente, pues 
los juicios de validez o invalidez de la nor-
ma pueden ser más o menos opinables, 
como se ve en leyes válidas que han sido 
declaradas inválidas.12

Según el garantismo, los derechos 
fundamentales no son negociables y 
corresponden a todos en igual medida; 
a diferencia de las situaciones jurídicas 
de poder que se encuentran sujetas a 
transmisiones, investidura y extincio-
nes. Las libertades y los derechos socia-
les no se intercambian ni se acumulan, 
sino que permanecen siempre iguales 
a sí mismos para cada persona, sin que 
jamás sufran interferencias por la varia-
ción de las situaciones jurídicas; la falta 

10 Ibidem, pp. 853 y 855.
11 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías; la 

ley del más débil, España, Editorial Trotta, 
1999, p. 37.

12 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, op. cit., pp. 
869 y 875.

o su injusta privación en perjuicio de 
cualquier persona viola el valor de to-
das las personas;13 Ferrajoli afirma pos-
teriormente, que éstos derechos sub-
jetivos son atribuidos al sujeto por una 
norma jurídica,14 aunque existan antes 
que la ley, pues si la satisfacción de los 
valores fundamentales o intereses natu-
rales es la razón de ser de las cosas ar-
tificiales llamadas instituciones jurídicas 
y políticas,15 no puede concebirse que 
el derecho fundamental sólo pueda ser 
exigido por la persona hasta en tanto no 
sea reconocido por la norma; así, en esta 
contradicción se ve una unificación con 
el pensamiento gramscista, en el senti-
do de que las leyes deben ser precedidas 
por la costumbre, pero esto realmente 
no sucede con el derecho pues siempre 
ha luchado para afirmarse y crear una 
nueva costumbre; en este sentido, se 
supone que el derecho es una expresión 
integral de toda la sociedad lo cual es fal-
so, pues sólo expresa la clase dirigente 
que impone a toda la sociedad aquellas 
normas de conducta que están más liga-
das a su razón de ser y a su desarrollo; 
entonces, la función máxima del dere-
cho es la de presuponer que todos los 
ciudadanos deben aceptar libremente el 
conformismo señalado por el derecho, 
en cuanto que todos pueden convertir-
se en elementos de la clase dirigente,16 
la cual decidirá, con base en su poder, 
cuales son los derechos fundamentales 
que le conviene proteger, de acuerdo a 
sus intereses; y no creemos que Ferrajoli 
pretenda que el garantismo en un Esta-
do Constitucional de Derecho, busque 
tutelar sólo ciertos derechos a partir 
de su estipulación en la norma jurídica, 
pues si él mismo afirma que la lesión de 
los derechos fundamentales por parte 
del estado justifica no simplemente la 
crítica o el disenso sino la resistencia a la 

13 Ibidem, p. 911.
14 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías, op. 

cit., p. 59.
15 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, op. cit., p. 

854.
16 Gramsci, Antonio, Cuadernos de la Cárcel, 

México, Editorial Era, 1999, p. 83.

opresión hasta la guerra civil,17 reconoce 
que el Estado muchas veces sólo protege 
los valores que le interesan para obtener 
el consenso y mantener el poder (como 
también lo afirmó Gramsci al proponer 
la revolución intelectual mediante los 
intelectuales que harían una guerra de 
posiciones, asaltando los núcleos de in-
fluencia ideológica y cultural, de manera 
que el poder político cayera en manos del 
partido que se mantendrá en el poder).

¿De qué otra forma puede explicarse 
que los derechos fundamentales sigan 
teniendo un contenido valorativo, pero 
se afirme que es necesaria su estipu-
lación constitucional para que pasen a 
ser derechos positivos inviolables, y de 
esta forma se instituyan las garantías del 
ciudadano en contra de cualquier poder 
para tutela de las minorías que carecen 
de aquel;18 y que la técnica garantista es 
siempre la de la incorporación limitativa 
de los derechos civiles y deberes públi-
cos a los niveles normativos superiores 
del ordenamiento, por lo que la decla-
ración constitucional de los derechos de 
los ciudadanos equivale a la declaración 
constitucional de los deberes del esta-
do, pues no es concebible fuera del ho-
rizonte teórico del positivismo jurídico 
ya que la tutela de los derechos vitales 
de los ciudadanos se hace a través de 
su positividad en el marco del Estado de 
Derecho, y son jurídicas todas y sólo las 
normas producidas por el Estado.19 Con 
estas ideas podría afirmarse que Ferrajo-
li está en total desacuerdo con Gramsci 
cuando éste asegura que es necesaria la 
creación de un estado ético que tienda 
a poner fin a las divisiones internas de 
dominados, pues el conformismo social 
es la misión educativa y formativa del 
estado que tiene el fin de crear nuevos 
y más elevados tipos de civilización, de 
adecuar la civilización y la moralidad de 
las masas populares más vastas a las 
necesidades del continuo desarrollo del 
aparato económico de producción y por 
lo tanto de elaborar incluso físicamente 

17  Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, op. cit., p. 
859.

18  Ibidem, p. 860.
19  Ibidem, pp. 862 y 868
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tipos nuevos de humanidad; y ese con-
senso y colaboración del individuo lo 
logrará mediante la función del derecho 
que domina a la sociedad civil al ejercer 
una presión colectiva y obtiene resulta-
dos objetivos de elaboración en las cos-
tumbres, en los modos de pensar y de 
actuar, en la moral, etc.20 

Así, estimar que los derechos funda-
mentales deben estar reconocidos por la 
norma para poder ser respetados, ayu-
da a recordar a Gramsci cuando dijo que 
todo Estado tiende a crear y mantener 
cierto tipo de civilización y ciudadano, 
se inclina a hacer desaparecer ciertas 
costumbres y actitudes y difundir otras, 
donde el derecho es el instrumento para 
la eficacia de este fin; entonces el posi-
tivismo será concebido como educador 
pues tiende a crear un nuevo tipo o nivel 
de civilización,21 pero de ninguna forma 
será un medio tutelador de los derechos 
fundamentales, pues se convertirá en el 
aspecto represivo y negativo de toda la 
actividad positiva de civilización desarro-
llada por el Estado.22

La idea garantista trata de salvar lo 
anterior, al señalar que los casos de los 
derechos fundamentales corresponden 
a valores y a necesidades vitales de la 
persona histórica y culturalmente de-
terminada; y por su calidad, cantidad y 
grado de garantía es como se define la 
calidad de una democracia y se mide el 
progreso;23 además que la legalidad for-
mal implica que todo poder público está 
subordinado a leyes que disciplinan su 
forma de ejercicio cuya observancia es 
controlada por los jueces; y que la legali-
dad substancial se refiere a que todos los 
poderes del Estado se encuentran para 
garantizar los derechos fundamentales, 
pues se les prohíbe lesionar derechos 
de libertad y se les obliga a satisfacer 
derechos sociales;24 es decir, se vuelve a 
aceptar que los derechos fundamentales 

20  Gramsci, Antonio, Cuadernos, op. cit., pp. 
21 y 22.

21  Ibidem, p. 25.
22  Ibidem, p. 26.
23  Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, op. cit., p. 

916.
24 Ibidem, pp. 856 y 857.

forman parte del aspecto valorativo del 
derecho, el cual emana de la realidad so-
cial en que se encuentran los sujetos que 
le dan origen.

Otro aspecto relevante de la teoría 
garantista es el sostener que entre más 
se expanden los derechos y garantías en 
un ordenamiento, mayor es la divergen-
cia entre validez y vigencia, es decir en-
tre deber ser y ser del derecho; y que en 
la naturaleza deóntica de los valores está 
su posibilidad de ser violados e imposi-
bilidad de ser íntegramente realizados;25 
entonces, ¿cómo se sostiene que es ne-
cesaria la incorporación a los derechos 
fundamentales al ordenamiento jurídico 
para que sean respetados, si ése es el 
principal problema entre la estipulación 
normativa y la eficacia social?; aquí ob-
servamos que el garantismo vuelve a 
coincidir con el gramscismo, pues éste 
sostuvo que con el nacimiento y desa-
rrollo de las desigualdades, gracias al de-
recho, su carácter de obligatoriedad fue 
aumentando.26

Ferrajoli sostiene que existe ilegiti-
midad jurídica del estado de derecho 
debido a la ambición de las promesas 
formuladas en sus niveles normativos 
superiores y no mantenidas en sus ni-
veles inferiores; es decir, la divergencia 
entre norma y efectividad; la solución de 
esta inefectividad se dará entonces en la 
búsqueda de la coherencia mediante in-
terpretaciones restrictivas de las normas 
de nivel superior para hacerlas compati-
bles con las de nivel inferior o, mediante 
reformas a la constitución formal para 
adecuarla a la constitución material, y 
es siempre progresiva sobre las incohe-
rencias del ordenamiento toda interpre-
tación extensiva de los valores constitu-
cionales; así, el progreso del estado de 
derecho y de la democracia sustancial 
consiste, más que en el crecimiento de 
las promesas, en el desarrollo de las ga-
rantías capaces de hacerlas realidad.27 
Esto no pasa por alto que una ideología 
surgida para guiar a las masas populares 

25 Ibidem, p. 866.
26 Gramsci, Antonio, Cuadernos, op. cit., p. 83.
27 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, op. cit., p. 

867.

no puede dejar de tomar en cuenta algu-
nos de sus intereses, y que el mismo de-
recho natural, si bien ha decaído en las 
clases cultas, está vivo en el pueblo más 
de lo que se cree.28 De lo contrario, ¿en 
dónde encontraría el contenido de los 
derechos, sino es en los valores que bus-
can y sostienen las clases desprotegidas 
que son la mayoría que clama justicia?

Ahora bien, si todas las soluciones 
sociales deben buscarse en el principio 
de legalidad, donde descansa la función 
garantista del derecho frente al arbitrio; 
y que incluso su idea como fuente exclu-
siva y exhaustiva del derecho positivo 
nació como una instancia iusnaturalista 
de racionalidad y de justicia; ¿por qué 
se sostiene que el derecho, como norma 
y como hecho, son dos puntos de vista 
parciales y complementarios de los que 
puede contemplarse todo fenómeno ju-
rídico normativo, pues si se analizan de 
manera aislada, la visión normativa sólo 
contempla al derecho y se olvida de su 
efectividad; en cambio la perspectiva 
fáctica se limita a observar la efectividad 
sin observar su validez?29 

Es aquí donde se refleja la unión en-
tre el gramscismo y garantismo, pues se 
sique aceptando el uso alternativo del 
derecho en beneficio de la justicia, ya 
que los argumentos no se dirigen sólo a 
la norma, sino a sus aspectos de falta de 
efectividad e invalidez, donde encontra-
remos entonces el trabajo del juez y del 
jurista, en oposición a la total fidelidad 
a la ley y simple descripción y no valo-
ración del derecho positivo vigente.30 Se 
acepta entonces que el Estado es todo 
el complejo de actividades prácticas y 
teóricas, con las cuales la clase dirigente 
no sólo justifica y mantiene su dominio, 
sino también logra obtener el consenso 
activo de los gobernados; el Derecho es 
un orden político y legal, expresión pro-
gramática educativa de quién y porqué 
lo infringe; es utilizado como obstaculi-
zador de las fuerzas de la historia pues 

28 Gramsci, Antonio, Cuadernos, op. cit., p. 
203.

29  Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, op. cit., p. 
871.

30 Ibidem, p. 872.
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diferentes deben ser respetados y trata-
dos como iguales, pues de hecho, en las 
personas hay diferencias que son aque-
llas que deben ser tuteladas en respeto a 
la identidad de la persona.33 Con la igual-
dad formal se conviene que los hombres 
se consideren iguales; con la igualdad 
sustancial se conviene que los hombres 
deben ser tratados tan iguales como 
sea posible sin prescindir del hecho que 
son social y económicamente desiguales 
(respetarlos y compensarlos); así pues, 
las garantías de los derechos de libertad 
aseguran la igualdad formal (derechos a 
la diferencia), y las garantías de los dere-
chos sociales posibilitan la igualdad sus-
tancial (derechos a la compensación de 
desigualdades);34 es entonces donde ga-
rantismo y gramscismo nuevamente se 
reencuentran, pues con el nacimiento y 
desarrollo de las desigualdades, aparece 
el carácter obligatorio del derecho, que 
aumenta con la sola finalidad de resolver 
un problema social de manera justa.

Y si esto no fuera suficiente, basta la 
afirmación en el sentido de que puesto 
que los jueces tienen el poder de inter-
pretar las leyes y de suspender su aplica-
ción si las consideran inválidas por con-
trastar con la Constitución, no se puede 
decir, en rigor, que tengan la obligación 
jurídica de aplicarlas; ya que si bien para 
que una norma exista o esté en vigor 
basta con que cumpla con las condicio-
nes procesales del acto normativo, para 
que sea válida debe satisfacer su sus-
tancia, es decir el respeto a los valores 
constitucionales cuya lesión produce un 
conflicto entre normas de significado 
distinto.35 Es así como nos damos cuen-
ta de cómo Ferrajoli nunca pudo sepa-
rarse de Antonio Gramsci.

Conclusión

Garantismo y gramscismo tienen una mis-
ma meta: realización efectiva y real del 
programa normativo constitucional como 

33 Ferrajoli, Luigi, Derecho y garantías, op. cit., 
79.

34 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, op. cit., p. 
907.

35 Ibidem, pp. 873 y 874.

máxima expresión de los valores de una 
sociedad democrática. Parafraseando a 
Maurice Jolie, se aprecian mejor algunos 
hechos y principios cuando se les contem-
pla fuera del marco habitual en que se de-
sarrollan ante los ojos; un simple cambio 
del punto de vista aterra la mirada.

Ésta es una meta que el Maestro de 
la Torre nos ha ayudado a entender, a 
buscar y a alcanzar en su constante an-
dar en las aulas universitarias: la materia 
jurídica no sólo se reduce a la formula-
ción y existencia de leyes a las cuales el 
individuo deba sujetar su actuar, sin im-
portar que resuelva o no un problema; 
el derecho es más que pura legislación; 
contiene un valor que es la justicia, y la 
cual se alcanza cuando la aplicación de la 
norma es eficaz, pues resuelve, o por lo 
menos aminora, el problema social para 
la cual fue creada. Así, la sociedad no 
es la que debe adecuarse a la norma, 
sino que ésta, como producto cultural, 
es la que debe ajustarse a los individuos 
y provocar su mejor desarrollo al alcan-
zar la justicia.

Si bien, como diría el propio Gramsci, 
son pocos los que reflexionan y a su vez 
son capaces de actuar, debemos ser par-
te de esa minoría y luchar por la realiza-
ción de la justicia, la cual no se define, 
sino que se practica. 

¡Gracias por todo Maestro Jesús An-
tonio! ¡Gracias por estar! 
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no conduce al pueblo a la evolución,31 
sino a su sometimiento a un nuevo tipo 
de civilización; es decir, a creer una reali-
dad que es construida socialmente.

El punto de vista externo del garan-
tismo es el de las personas, por lo que la 
tolerancia consiste en el respeto de toda 
las posibles identidades personales y de 
todos los correspondientes puntos de 
vista; así, la igualdad reside en el valor 
asociado de manera indiferenciada a to-
das las personas; es el igual valor asigna-
do a todas las diferentes identidades que 
hacen de cada persona un individuo di-
ferente a los demás, y de cada individuo 
una persona como todas las demás.32 La 
Igualdad quiere decir, entonces, que los 

31 Cátedra de la materia de Sociología Jurídi-
ca, impartida por el maestro Jesús Antonio 
de la Torre Rangel, en la Maestría en Dere-
cho de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes el 28 de marzo de 2003.

32 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, op. cit., p. 
906.
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Positivismo  
y mezcales
de combate
Martín 
SÁNCHEZ TESTA1

En el trance de escribir de 
Jesús Antonio de la Torre Rangel no pue-
do ser imparcial, algunas cosas contaré 
del profesor, de quien fue mi patrón, ha-
blaré del jurista y un poquito del servidor 
público, algo diré del filósofo, del rebel-
de, pero básicamente estas líneas se re-
fieren al amigo entrañable, no esperen 
pues, imparcialidad.

Tampoco ofrezco una biografía, sólo 
unas cuantas anécdotas y experiencias sa-
lidas de nuestra coincidencia en las tierras 
aguascalentenses, en los barrios del dere-
cho y en los linderos de los libros y el mezcal.

Jesús Antonio de la Torre, profesor 

Conocí al profesor en el año de 1993, sus 
cursos habituales son de Filosofía e His-
toria del Derecho, a mí me dio clases de 
Amparo en la Universidad Bonaterra en 
Aguascalientes. 

El estudiante de derecho, aunque 
no conoce casi nada, desarrolla una ca-
pacidad extraordinaria en la difícil cien-
cia, técnica o arte de la metrología, el 
estudiante mide a sus profesores desde 
la primera clase y los seguirá haciendo 
todo el semestre, los grandes maestros 

1 Abogado litigante 

tienen la capacidad de, llegado el mo-
mento, demostrarle al alumnado que se 
ha equivocado, que se sabe medido, que 
lo han medido mal y que es inconmensu-
rable, el maestro que lo logra es siempre 
recordado con cariño. 

Durante una clase de amparo el 
maestro se cayó, como puede ocurrirle 
a cualquiera, los maestros visitan el piso 
con frecuencia. No entró en pánico, no 
se apresuró ni se levantó buscando cul-
pables en los escalones del estrado, se 
aupó con toda la calma y parsimonia que 
le son características, se sacudió el pol-
vo, los doce estudiantes conteníamos, 
ahogábamos la risa, de manera que pa-
recía que se nos saldría por las orejas, 
el profesor entonces sin dar explicación 
ni tratar de justificar su caída nos contó 
un chiste, un chiste muy malo, pero nos 
reímos tanto, tan lícitamente y sin ahogo 
que minutos después el incidente había 
pasado al olvido y estudiábamos amparo. 

La reacción del profesor ante el inci-
dente, su habilidad, su conocimiento de 
chistes malos para contar en el momen-
to oportuno, su manejo del grupo lo 
hacen a mí entender, junto con muchas 
otras de sus habilidades, inconmensu-
rable.
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Jesús Antonio de la Torre, patrón

El curso de amparo siguió su curso, y al 
amparo del profesor yo estudiaba ampa-
ro cuando me invitó a trabajar en su des-
pacho, yo laboraba en otro, pero acepté 
la invitación a De la Torre y Asociados 
básicamente por su prestigio. 

Tiempo después, mi patrón quiso sa-
ber cuánto ganaba en el otro despacho, 
le dije que no me pagaban, y él a manera 
de consejo me dijo: “Aunque sea poco, 
siempre hay que pagar por el trabajo”. 

Para ser justo debo aclarar que no era 
poco lo que yo percibía en el despacho, 
tenía un salario fijo al que se le sumaba el 
cincuenta por ciento de honorarios en los 
asuntos que quedaron bajo mi responsa-
bilidad.

Y ésa es otra lección de vida, por-
que el día en que ingresé a De la Torre 
y Asociados, el maestro me asignó una 
cantidad importante de asuntos, me dio 
los expedientes y me puso a litigar, yo no 
sabía litigar, en el otro despacho cuando 
mucho copiaba los acuerdos del día. De la 
Torre nunca revisó mis expedientes, cier-
tamente yo le reportaba los avances, pero 
el patrón que tuve en suerte me prodigó 
su confianza.

En mi desarrollo profesional dos co-
sas he cuidado desde estas lecciones, 
siempre pagar por el trabajo aunque sea 
poco y confiar en los colaboradores. 

En el año de 1995 dejé el despacho, 
“¿qué mala cara vio?”, me preguntó mi 
patrón cuando le avisé de salida; “ningu-
na, licenciado”, le dije, “pretendo dedi-
carle tiempo completo a mi tesis”.

Jesús Antonio de la Torre, jurista

Seis meses dediqué a la elaboración de 
mi tesis, Análisis del Artículo 115 cons-
titucional, los recién egresados siguen 
siendo unos niños, a los veintitrés años 
de edad se llevan muy pocos años de lec-
tura adulta, cuando se llevan.

 Jesús Antonio de la Torre fue sino-
dal en mi examen profesional, su réplica 
fue calmada y parsimoniosa, con dos o 
tres preguntas entendí la inmadurez de 
mi trabajo de tesis y también entendí el 

reto que me lanzaba. Fue así que descu-
brí al jurista.

Desde 1977, y hasta la fecha, diver-
sas casas editoriales de Bolivia, Colom-
bia, España y México, y diversas univer-
sidades han publicado su pensamiento y 
obra que incide en las materias de Filo-
sofía del Derecho, Historia del Derecho, 
Sociología Jurídica, Derecho Constitucio-
nal, Derechos Humanos, Derecho Na-
tural, Latinoamérica, y Derechos de los 
Pueblos Indígenas, entre otras. Algunos 
títulos de sus libros son: Hacia una orga-
nización jurídica del estado, solidaria y li-
beradora; Notas histórico-jurídicas sobre 
la fundación de Aguascalientes;  Apuntes 
para una introducción filosófica al dere-
cho; El Derecho como arma de liberación 
en América Latina; El Derecho que nace 
del pueblo; Conflictos y uso del Derecho. 
(Caso Aguascalientes 1976-1988); El uso 
alternativo del derecho por Bartolomé 
de las Casas; Del pensamiento jurídico 
contemporáneo. Aportaciones críticas; 
repensar Latinoamérica desde la filoso-
fía y el quehacer de Vasconcelos; Leccio-
nes de historia del derecho mexicano; 
Sociología jurídica y uso alternativo del 
Derecho; Alonso de la Veracruz: Amparo 
de los indios; El derecho a tener derechos; 
El Derecho a la Educación en Aguasca-
lientes; Derechos Humanos desde el Ius-
naturalismo histórico analógico;  Aguas 
Calientes. Vida y equidad; Iusnaturalismo, 
personalismo y filosofía de la liberación, 
una visión integradora; El Derecho como 
arma de liberación en América Latina. 
Sociología jurídica y uso alternativo del 
Derecho; Teodosio Lares: nuestro jurista 
maldito; Estructura jurídico-política de 
Aguascalientes (1575-1868). 

Libros a los que habrán de sumarse 
muchos artículos y ensayos publicados 
en obras colectivas y revistas jurídicas y 
especializadas.

Permanente resuenan en mi mente 
las preguntas que nos formula el jurista 
al plantear uno de sus libros:

[...] ¿Pero tiene sentido hablar de 
derechos humanos cuando even-
tos como el de Acteal nos exhibe la 
ausencia de todo derecho? ¿Tiene 

sentido reflexionar sobre Derechos 
Humanos, sobre  Derecho?

Lo que sucede es que nuestro autor 
parte de una posición epistemológica 
realista moderada, pero también de un 
reconocimiento valiente y nada eufemís-
tico de nuestra realidad social, por dolo-
rosa y aberrante que ésta sea. Igualmen-
te, resuena con frecuencia en mi pensa-
miento la respuesta a esas preguntas, 
que se traduce primero en el objetivo o 
hipótesis del libro:

[...] Cuando se valora la vida y se in-
tuye la vida plena a la que debe tener 
acceso todo ser humano en la historia, 
se deben buscar categorías de pensa-
miento sólidas que impulsen ética-
mente a hacer esto realidad, aunque 
la historia se empeñe muchas veces 
en negar esa vida humana plena.

Objetivo que se cumple ofreciendo 
una propuesta filosófica de fundamenta-
ción de los derechos humanos que mix-
tura el iusnaturalismo clásico humaniza-
do en el descubrimiento del indio, con 
el pensamiento personalista y con cate-
gorías de pensamiento aportadas por la 
filosofía de la liberación.

Nuestro autor, que tanto tiempo ha 
dedicado al estudio de los teólogos ju-
ristas de Salamanca, a los sacerdotes de-
fensores de indios, estudia en el siglo xvi 
pero escribe para el xxii. 

Hace algunos años, el jurista Jesús 
Antonio de la Torre Rangel me brindó el 
alto honor de presentar uno de sus libros, 
Estructura jurídico-política de Aguasca-
lientes (1575-1868), en el que se refiere al 
liberalismo de Esteban Ávila y sus Rojos, 
en su momento dije ante los estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, parafraseando a Borges y hoy re-
pito: “que los demás se jacten de lo que 
han escrito, yo me jacto de haber leído a 
Jesús Antonio de la Torre Rangel”. Ese do-
cumento que presenté corresponde a otra 
línea de investigación que ha desarrollado 
nuestro jurista, algunos de sus trabajos 
son netamente regionales y ahí radica su 
importancia. 
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Jesús Antonio de la Torre,
servidor público

El libro de los rojos que presenté, entre 
otras cosas, relata la lucha del joven go-
bernador del Estado Esteban Ávila en la 
defensa de los pobres, su liberalismo 
mucho tenía de social, y precisamente 
es a las Defensorías Públicas hacia donde 
quiero llevarlos, porque nuestro jurista 
fue defensor público civil adscrito al Po-
der Judicial del Estado de Aguascalientes.

Poco conozco de su experiencia en 
ese cargo porque poco le he preguntado, 
pero sé, por referencias de terceros, que 
siempre estaba ocupado en la atención 
de tantos asuntos, de modo que no se 
daba abasto. Probablemente, de esta ex-
periencia provenga su interés en el uso 
alternativo del derecho, específicamente 
en el positivismo de combate, aquí tan 
sólo estoy especulando.

Lo que sí conozco de primer contac-
to es que años más tarde, en 2003, De 
la Torre, por ser abogado y académico, 
fue designado integrante del Consejo de 
Gobierno del Instituto de Asesoría y De-
fensoría Pública del Estado de Aguasca-
lientes, órgano de gobierno desde el cual 
promovió personalmente y defendió que 
a mí se me designara Coordinador de Ase-
sores Jurídicos. Esa área de la defensoría 
se especializaba entonces en asuntos ci-
viles, mercantiles, laborales, penales en 
beneficio de la víctima y administrativos. 

En un principio había tres abogados 
(incluido el coordinador) para la aten-
ción de los asuntos referidos, recibíamos 
aproximadamente treinta solicitudes de 
atención diarias, muchas de ellas impli-
caban la elaboración de demandas y con-
testaciones de demandas que represen-
taban, por supuesto, la tramitación de 
todo el juicio hasta su última instancia. 
Era humanamente imposible para tres 
abogados satisfacer esas necesidades; 
sin embargo, trabajábamos con ahínco y 
con pasión, y llevábamos la mística ad-
quirida por la lectura de ese positivismo 
de combate preconizado por De la Torre.

Entonces hicimos lo que teníamos 
que hacer, un ejército de pasantes de 
derecho, a los que siempre se les pagó 

por su trabajo, aunque fuera poquito y 
en ellos depositamos toda nuestra con-
fianza en la responsabilidad de defender. 

Al final puedo decir con mucho orgu-
llo que forjamos a más de treinta aboga-
dos que dedicaron largas jornadas de su 
juventud en la defensa de los pobres, no 
lo hicieron con ánimo de caridad, ayuda 
o beneficencia, sino entendiendo que se 
trataba de luchar por el reconocimiento 
de lo que era su derecho, ius suum.

Entre esos positivistas de combate 
están los licenciados Cecilia Oseguera, 
Karina Simón Rodríguez, Rosa Ivette Me-
léndez, Alejandra González, Javier Moja-
rro, Luis Guillermo Padilla, Óscar Arnulfo 
de la Torre, Carlos Tajonar, Emilio Torres, 
y muchos otros que sería prolijo mencio-
nar, dos de ellos inclusive elaboraron tra-
bajos de tesis que versaron sobre el uso 
de la positividad  de combate en el Insti-
tuto de Asesoría y Defensoría Pública del 
Estado de Aguascalientes, para obtener 
diversos grados académicos.

Durante mi estancia en el Instituto de 
Asesoría y Defensoría siempre tuve un 
aliado, un consejero y un amigo natural 
en Jesús Antonio de la Torre Rangel, y él 
podrá estar seguro que su pensamien-
to como jurista fue, en su momento, 
llevado a la práctica en esa institución, 
en la que se usó el derecho positivo en 
beneficio del pobre, buscando primero 
pequeñas herramientas y oponiéndolas 
después contra toda la tendencia siste-
mática de las normas en cuestión.

Jesús Antonio de la Torre,
abogado rebelde

Por último, quiero referir una anécdota 
que revelará un solo evento al profesor, al 
patrón, al jurista y al defensor. Sabemos 
que nuestro amigo escribe desde una po-
sición activa y militante, sabemos que ha 
comparecido a asambleas indígenas en la 
montaña de Guerrero, y sabemos que su 
pensamiento no es el hegemónico.

Jesús Antonio de la Torre Rangel es 
un abogado rebelde. En el año de 1994 
se levantó en Chiapas el Ejército Zapatis-
ta de Liberación Nacional que declaraba 
la guerra al mal gobierno, en ese mismo 

año, tal vez en 1995 mi ex profesor y pa-
trón me pidió que le ayudara a un tra-
bajo especial. Necesitaba redactar una 
demanda de amparo, pero en un forma-
to que pudiera reproducirse en muchas 
impresiones, no había más computa-
doras en la oficina que la que era de mi 
propiedad y yo había llevado cuando me 
aburrí de mecanografiar, no podíamos 
encargar el formato a una imprenta, por 
lo que enseguida se verá.

El licenciado De la Torre me pidió 
entonces que le auxiliara, él dictó y yo 
escribí en una demanda de amparo, 
una extraordinaria, compleja y bellísima 
demanda de amparo que le habían en-
cargado desde Chiapas,  se trataba de un 
formato con líneas punteadas para que se 
pusiera el nombre de los eventuales que-
josos, el acto reclamando violaciones a la 
libertad personal y a la libertad de tránsi-
to ante la multiplicación de retenes y di-
versos actos conculcatorios de derechos.

Cuando me invitó a participar en ese 
trabajo especial, el abogado me advirtió 
que esa actividad podría ser mal vista, 
el país estaba en guerra, tal vez esta de-
manda podría considerarse subversiva, y 
me ofreció la caballerosa opción de no 
participar si no era mi voluntad  hacerlo, 
hoy nadie pensaría que hacer un amparo 
para indígenas zapatistas podría ser visto 
como un acto subversivo, ¿o sí? 

Jesús Antonio de la Torre
y el mezcal 

No me permite la censura, la que es más 
mala de todas, la autocensura más que 
decir que me he tomado uno o dos mez-
cales con Jesús Antonio de la Torre Ran-
gel y con sus hijos.
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La historia es historia 
de liberación. 
Homenaje a Jesús 
Antonio de la Torre 
Rangel
Óscar Arnulfo  
DE LA TORRE DE LARA

Comentarios preliminares

El presente texto forma 
parte de un merecido homenaje al abo-
gado, filósofo, historiador y promotor de 
la educación jurídica popular aguasca-
lentense, Jesús Antonio de la Torre Ran-
gel, cuya vida y obra –inevitable y afor-
tunadamente– me ha marcado honda-
mente. Pero este homenaje no sólo lo es 
para él, también –de alguna manera– lo 
es para un amigo común, del que la dis-
tancia física no consintió la posibilidad 
de darnos un último abrazo. En los días 
en que me disponía a escribir este texto, 
nuestro amigo Arturo Paoli, partió al en-
cuentro de “su amigo”. De modo que la 
reflexión que ahora hago de la obra de 
Jesús Antonio de la Torre Rangel lo será 
en gran medida a luz del pensamiento de 
Arturo Paoli, cuya providencial amistad y 
su teología libertadora le ha acompaña-
do desde que era un filósofo del derecho 
en ciernes.

Ahora, pienso, acicateado por los 
recientes acontecimientos, que la pri-
mordial motivación de Jesús Antonio de 

la Torre Rangel –de su reflexión y pra-
xis– ha sido la búsqueda incesante de 
la coherencia interior como cristiano; y 
ya que su oficio es el de jurista, su he-
rramienta de labor ha sido –en su ya lar-
go caminar– el Derecho; la reflexión y la 
praxis jurídico-filosófica puesta al servi-
cio del pueblo y la afirmación de que el 
Derecho puede y debe llegar a ser una 
efectiva herramienta de liberación. Justo 
ahí es donde se entrevera su pensamien-
to y praxis con la teología de Paoli; y es 
que, como afirmaba el teólogo de Lucca, 
“el fruto de la liberación en la verdad es 
una profunda coherencia interior (fide-
lidad, paciencia); dirigida hacia el amor, 
que es hambre y sed de justicia hasta el 
punto de absorber mis deseos egoístas, 
toda mi concupiscencia (mansedumbre, 
templanza)”.1  

En el ejercicio de la memoria que he 
venido haciendo para escribir este texto, 
se me viene a la mente un grato recuer-
do, que quizás exprese mejor a qué me 

1 Paoli, Arturo, Diálogo de la Liberación, Bue-
nos Aires, Carlos Lolhé, 1970, p. 31.

refiero cuando hablo de coherencia; de 
este actuar en consecuencia con lo que 
se piensa y expresa. Se trata del recuer-
do de uno de los viajes más fascinantes 
y significativos de mi vida, por aquel 
tiempo en que yo era aún un estudian-
te –no muy convencido– de la carrera 
de Derecho. Corría el año 2004 o 2005 
(no lo recuerdo con exactitud), cuando el 
maestro De la Torre Rangel fue invitado 
a conocer –por medio de la hermana Jo-
sefina De la Torre Borbón– la experiencia 
del Sistema de Justicia Comunitaria de la 
Montaña y Costa Chica de Guerrero. Di-
cho viaje no sólo tenía la finalidad de co-
nocer la experiencia, sino también ase-
sorar a los miembros de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias 
de la Policía Comunitaria (crac-pc). Viaje 
largo y agotador –entre dos mundos di-
símbolos, pero al mismo tiempo tan cer-
canos– desde la ciudad de Aguascalien-
tes hasta las entrañas de la Montaña de 
Guerrero; una de las regiones más mar-
ginadas de este país; la cual sólo pue-
de ser explicada por un histórico vacío 
institucional, donde el Estado mexicano 
se ha dejado sentir casi exclusivamente 
mediante la violencia, la militarización y 
la persecución política. No olvidaré nun-
ca cuando me pidió que lo acompañara 
en aquel viaje, que sería para mí un ver-
dadero encuentro con el Otro. Me dijo: 
“Vamos o me callo la boca y no vuelvo a 
escribir nada”. En su momento me causó 
gracia; sin embargo, ahora creo enten-
der su dicho en toda su dimensión. No 
es que no hubiera emprendido antes un 
viaje así; sencillamente fue la afirmación 
de esa voluntad constante de aportar 
algo, de ser útil, para materializar la jus-
ticia en el Otro; en aquél que interpela a 
la justicia porque le es negada, histórica 
y estructuralmente.

Amar al hombre no significa amar 
a una humanidad abstracta, sino a 
los hombres concretamente. Al que 
cayó herido en Jericó, en un deter-
minado camino, precisamente ese 
día, por la mano de gente identifi-
cada y con motivaciones concretas. 
Y el herido necesita esa particular 
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ayuda requerida por su estado real. 
¿Cómo puedo decir que amo a al-
guien si soy parte responsable de 
un sistema económico que le impi-
de ser libre y realizarse como per-
sona? Soy responsable de mi tiem-
po, no de otros, y la convicción de 
que liberando al hombre de estas 
alienaciones no se liberará defini-
tivamente porque siempre surgirán 
otras, no me exime de mi responsa-
bilidad, ligada a mi tiempo y a una 
etapa concreta de la historia. Sólo 
metiéndome en la problemática 
política y haciéndolo como señal 
de enjuiciamiento y como exigen-
cia de liberación, podré descubrir la 
mentira que aliena concretamente 
al hombre, es decir, que le impide 
ser persona.2  

Pienso que la coherencia en la labor 
de Jesús Antonio de la Torre Rangel, en 
su reflexión filosófica y su praxis jurídi-
ca, ha sido la búsqueda constante de la 
construcción de una organización más 
justa de la sociedad, como ya lo había 
expresado en su tesis profesional: Hacia 
una organización jurídica del Estado, so-
lidaria y liberadora; sin embargo, su bús-
queda –como hombre responsable de su 
tiempo– lo llevó a darse cuenta, no sólo 
de las limitaciones o inutilidad del orden 
jurídico positivo para la realización de 
la justicia, sino también de la injusticia 
de fondo de todo el aparato jurídico.3 
De modo que su crítica jurídica va en-
caminada a desmontar las falacias que 
subyacen al derecho moderno/colonial 
–liberal–, y la apuesta por un paradigma 
pluralista del derecho; esto es el hecho 
de que el derecho no se limita únicamen-
te al orden normativo vigente, sino que 
para vislumbrar la dimensión jurídica de 
este tema, es fundamental comprender 
la existencia de juridicidades que en-

2 Ibidem, p. 32.
3 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, El dere-

cho como arma de liberación en América 
Latina. Sociología jurídica y uso alternativo 
del derecho, San Luis Potosí, cenejus, Cen-
tro de Estudios Jurídicos y Sociales P. Enri-
que Gutiérrez, Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, 2006, p. 20.

tran en conflicto. Un derecho que nace 
del Estado y otro derecho que nace del 
pueblo a partir de sus necesidades y vi-
vencias comunitarias. Juridicidad que se 
fundamenta en la exigencia de derechos 
más allá del derecho positivo, basada en 
un concepto histórico de justicia, alter-
nativo al concepto de justicia conserva-
dora de la legalidad vigente –sin soslayar 
la importancia del derecho en su versión 
positiva como herramienta de lucha–. Se 
trata de una disputa por el poder simbó-
lico, una “disputa por el derecho de decir 
el derecho”.4

Dado el objeto de mi investigación en 
curso, y en el afán no de realizar un re-
cuento exhaustivo de la obra del maestro 
aguascalentense, sino de utilizar algunas 
de sus categorías a situaciones y proble-
máticas concretas, quiero, en este texto, 
referirme a sólo algunos de sus aportes, 
los cuales arrojan valiosísimas pistas para 
interpretar y enfrentar los actuales pro-
cesos de acumulación por desposesión5 
que padecemos en México; mismos que 
muestran la doble dimensión del dere-
cho; esto es el derecho como instrumen-
to de dominación/despojo –el orden 
positivo vigente subsumido a una lógi-
ca neoliberal– o como instrumento de 
liberación/emancipación –el papel del 
derecho en la existencia/resistencia de 
pueblos indígenas y campesinos frente 
al despojo de sus territorios y sus iden-
tidades como pueblos–.

Legalidad de la injusticia
y uso alternativo del derecho

No es difícil darse cuenta, si al menos 
existe una actitud de estar medianamen-
te informados, que hoy día asistimos en 
nuestro país a una nueva fase de reorde-
namiento del capitalismo –vía reformas 
estructurales–, tendiente a consolidar el 
libre comercio en forma total, mediante 

4 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, “Los 
Acuerdos de San Andrés: el derecho de de-
cir el derecho”, en Revista de Investigaciones 
Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, No. 30.  

5 Ver Harvey, David, “El ‘nuevo’ imperialismo: 
acumulación por desposesión”, en Social 
Register «En nuevo desafío imperial», Bue-
nos Aires, clacso, 2005.

la aplicación de medidas liberalizadoras 
y de apertura indiscriminada, a través 
de las cuales se ha venido operando el 
desmantelamiento del Estado Social pro-
ducto de le Revolución Mexicana (texto 
original de la Constitución de 1917). Es 
más, el recientísimo paquete de refor-
mas constitucionales, leyes y reglamen-
taciones en materia “energética” que 
abren el sector a la iniciativa privada y 
a la inversión extranjera directa, no sólo 
rompen la supuesta “custodia estatal” 
de los bienes de la Nación; de hecho, 
estas reformas rompen con el concepto 
mismo de “propiedad originaria de la na-
ción” —innovación del constitucionalis-
mo mexicano y que aún hoy es una pieza 
clave en la defensa jurídica de los dere-
chos territoriales de pueblos y comuni-
dades–.6 Estas reformas estructurales, 

6 Estamos frente a una reforma que es sor-
prendentemente impune respecto al despo-
jo posible de tierras. Un elemento que nos 
clarifica la naturaleza de las reformas es que 
la Ley de Expropiación mexicana es, de algún 
modo, “la madre de las leyes secundarias 
de la Reforma Energética”. La propia Ley de 
Expropiación muestra suficientes elementos 
para realizarla en los casos “que convengan 
al Estado”.  Aunque se insiste en que “no 
habrá expropiaciones de facto”, en los he-
chos se consideran contratos nada equita-
tivos que le serán impuestos a los legítimos 
dueños/custodios de la tierra y que impli-
carán una alteración extrema de las condi-
ciones de vida de los actuales pobladores, ya 
que además de no poder usar sus terrenos/
territorios para producir, éstos quedarán 
devastados en unos pocos meses de haber-
se destinado a servir a los intereses energé-
ticos de las grandes corporaciones, “en bien 
de la colectividad”. Tomado de ceccam y 
grain, “Reformas energéticas despojo y de-
fensa de la propiedad social de la tierra”, en 
Sembrando Viento, México, 2014, pp. 1-2. El 
despojo por medio de la ley de expropiación 
no se limita al sector energético, sino que 
será aplicable a cualquier megaproyecto, sea 
turístico, minero, de urbanización, etc. Baste 
recordar que el pasado 9 de julio se publi-
caron en el Diario Oficial de la Federación 
(dof) varios decretos expropiatorios para 
abrir paso a la autopista Toluca-Naucalpan 
concesionada a la empresa Autovan, filial 
del grupo Higa. Dicha expropiación afecta a 
la comunidad indígena ñañú de San Francis-
co Xochicuautla, y su barrio La Concepción, 
en Lerma, Estado de México con 37-93-86 
hectáreas de agostadero de uso común, es de 
anotar que los otros tres decretos para el mis-
mo fin, se refieren a los ejidos San Pedro To-
toltepec, Toluca, el ejido de San Mateo Aten-



54

aunadas a la reforma constitucional del 
artículo 27 de 1992, dan cuenta de cómo 
el despojo a pueblos indígenas y campe-
sinos opera mediante la aplicación del 
derecho positivo vigente. Esto es, como 
la misma aplicación de ley despoja a és-
tos de la fuente ancestral de su sustento 
e importante referencia cultural: la tie-
rra/territorio. 

Frente a este tipo de situaciones, Je-
sús Antonio de la Torre Rangel, utilizan-
do una categoría del filósofo argentino-
mexicano Enrique Dussel, “la legalidad 
de la injusticia”, hace visible y denuncia el 
conflicto jurídico que surge cuando la jus-
ticia conservadora de la legalidad vigente 
no es sino “la habilidad de dar al podero-
so lo arrebatado al débil bajo apariencia 
legal”; lo que revela descarnadamente la 
injusticia de fondo de todo el aparato ju-
rídico.7 Este criterio de justicia –como re-
lación recíproca entre los seres humanos 
de darse lo suyo– deja de ser histórica y 
cae en una “justicia conservadora” o de 
“derechos adquiridos”, mediante el or-
denamiento vigente. Esto significa, como 
explica el jurista aguascalentense, que el 
criterio de lo justo sólo tiene como ob-
jetivo el resguardo de aquello que se ha 
adquirido, conforme al derecho positivo. 
Es decir, que se acepta como ya no revi-
sable la distribución de derechos en un 
momento histórico determinado; así los 
derechos –subjetivos– “no son expre-
sión de los suyo de cada quien en todos, 
sino de un derecho positivo de causa-
lidad compleja en la que se entretejen 
para producirlo cuestiones económicas, 
políticas, históricas e ideológicas”.8 

La concepción positivista del dere-
cho reduce éste a la ley, y por tanto, a 
la voluntad del legislador, como único 
productor válido de derecho. Ahora 

co, del municipio del mismo nombre, y el 
ejido San Francisco Chimalpa, sobre el cual 
se enumeran 11 expropiaciones previas, to-
das, por supuesto, para infraestructura en la 
zona.

7 Cfr. De la Torre Rangel, Jesús Antonio, Ius-
naturalismo histórico y analógico, México, 
Porrúa, 2011, p. 160.

8 Cfr. Id. Del pensamiento jurídico contempo-
ráneo. Aportaciones Críticas, Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, San Luis Potosí, 2006, pp. 29-30.

bien, esta forzosa colocación del dere-
cho a la sombra del Estado provoca una 
simplificación y reducción del universo 
jurídico. Dicha reducción y simplifica-
ción en nuestro país se vio cristalizada en 
la entronización de una tradición cultural 
y jurídica monista, liberal-individualista y 
autoritario-positivista, cuyo efecto es no 
la universalización del derecho, sino la 
entronización del propio universo jurídi-
co –de matriz  moderna/colonial– como 
expulsión radical de cualquier otras ma-
nifestaciones jurídicas, lo que se traduce 
en la imposición de un derecho indivi-
dualista y patrimonialista,  cuyo conteni-
do favorece el desarrollo del capitalismo, 
con todas sus consecuencias alienantes. 
De este modo, el fenómeno de lo jurídi-
co quedó atrapado en la ideología do-
minante –canon liberal de producción 
normativa– y en la totalidad del modo 
de producción imperante: el capitalismo. 
“Allí se concentra lo jurídico realizando el 
axioma: Summun jus summa injuria; de-
recho inmenso igual a ultraje inmenso. 
Por este camino se pierde de vista a la 
persona como sujeto de relaciones y se 
hace de la misma un sujeto de poder, 
con evidente y creciente desventaja del 
hombre que se identifica como sujeto 
comunitario”.9

Sin embargo, como afirma el mismo 
Paoli, “Jesús no viene a destruir la ley 
sino a subvertir desde sus fundamentos 
una sociedad cristalizada en torno a una 
cierta visión de la ley”;10 de modo que es 
posible cuestionar el orden de relacio-
nes capitalista –como canon de produc-
ción normativa– y plantear que la vida, la 
libertad y la dignidad de la persona hu-
mana no descansa en la ley, sino que el 
ser humano concreto como límite para 
el funcionamiento de la legalidad, así 
como su fundamento personal y social. 
En este sentido, el horizonte iusfilosófi-
co que plantea Jesús Antonio de la Torre 
Rangel, permite desacralizar y relacio-
narse con la ley de modo reflexivo y crí-
tico, de manera que “el derecho puede 
ser usado políticamente; y la política del 

9 Paoli, Arturo, “Prólogo”, en De la Torre 
Rangel, El derecho como…, op. cit., p. 12.

10 Paoli, Arturo, Diálogo… , op. cit., p. 31.

derecho puede constituir su uso alterna-
tivo; es decir, que es posible usar el dere-
cho en contrasentido al papel asignado 
por el modelo dominante de producción 
y distribución de bienes en la sociedad.11 
Así la propuesta de un uso alternativo 
del derecho presupone superar las lla-
madas ideologías del “rechazo” –funda-
mentalmente marxistas– de la legalidad 
vigente, ya que para hacer política del 
derecho en este sentido, es necesario no 
rechazar de manera absoluta la juridici-
dad vigente, ni tampoco aceptarla acrí-
ticamente, sino entenderla dentro de la 
estructura y en el momento coyuntural, 
y procurar darle un sentido que benefi-
cie a las clases dominadas y explotadas. 
Se trata de una:

[…] labor de gambusino jurídico, 
[que] corresponde exactamente en 
procurar, dentro del ordenamien-
to jurídico en vigor las posibilidades 
contradictorias encontradas en el 
propio ordenamiento legal. El abo-
gado comprometido con los sectores 
populares, debe entonces iniciar su 
trabajo con una labor de búsqueda 
de aquellas normas e instituciones 
jurídicas que le sean útiles para 
aquellas causas que defiende.12 

Asimismo, este uso alternativo del 
derecho, o positivismo de combate, im-
plica una visión dinámica del derecho. 
Comprender que el derecho y su expre-
sión normativa son procesos históricos 

11 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, “Hacia 
una hermenéutica jurídica liberadora. Her-
menéutica analógica para un uso alternati-
vo del Derecho (mimeo)”.

12 Ibidem. Es importante destacar que estos 
aportes teóricos no son producto de un pro-
ceso de elaboración abstracto, sino fruto de 
la reflexión de la praxis de este uso alter-
nativo del derecho. Baste aquí recordar los 
ejemplos concretos vertidos en El derecho 
como arma de liberación en América Lati-
na. Sociología jurídica y uso alternativo del 
Derecho (Centro de Estudios Ecuménicos, 
1984; Facultad de Derecho uaslp, 2006); 
El derecho que nace del pueblo (Centro de 
Investigaciones Regionales, 1986; Porrúa 
2006); así como los casos locales recogi-
dos en Conflictos y uso del derecho. Caso 
Aguascalientes 1977-1988 (Jus, 1988). 
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en construcción continua –sujetos a 
avances y retrocesos–. De modo que la 
objetivización de los derechos humanos 
en el orden nacional e internacional es 
fruto, no de un concesión graciosa del 
Estado, sino de luchas y reivindicacio-
nes sociales y populares; conquistas de 
la humanidad que en su camino a lo lar-
go de la historia concretizan sus luchas 
en derechos, a los que es posible apelar 
como derecho positivo para la construc-
ción de condiciones de posibiliten una 
vida digna de ser vivida. Se trata de la 
potencia instituyente de diversos sujetos 
subalternizados por razones de clase, 
étnica, o de género y su capacidad de 
transformación de la realidad mediante 
prácticas –conforme o al margen de la 
ley– que impulsan procesos creadores 
de conceptos y realidades para la cons-
trucción de condiciones de dignidad hu-
mana, así como para hacer efectivos los 
derechos reconocidos constitucional e 
internacionalmente, pero no efectiviza-
dos institucionalmente.13

Derecho que nace del pueblo:  
modernidad y tradición  
entreverada 

Ahora bien, no hay que perder de vista el 
orden de relaciones imperante en el mun-
do contemporáneo –el sistema-mundo 
capitalista–, y es que como nos dice De la 
Torre Rangel,  “el uso alternativo del dere-
cho es posible, porque en la modernidad, 
las sociedades no sólo producen el dere-
cho objetivo que sirve al desarrollo de su 

13 Vid. Sánchez Rubio, David, “Crítica a una 
cultura estática y anestesiada de derechos 
humanos. Por una recuperación de las di-
mensiones constituyentes de la lucha por 
los derechos”, en Revista de Investigaciones 
Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, No. 
38, Año 38. En concreto, hablando de las 
luchas indígenas y campesinas que vienen 
construyendo la autonomía por la vía de los 
hechos, se apela al Convenio 169 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo; la Decla-
ración de Naciones Unidas para Pueblos y 
Comunidades Indígenas; y la Reforma Cons-
titucional de 2001 en materia indígena. A 
este derecho positivo apelan pueblos indí-
genas y campesinos también en la defensa 
de su territorio ante los embates estatales y 
empresariales dirigidos al despojo.

aspecto social, el capitalismo; sino que 
la modernidad implica también, política-
mente, democracia y derechos humanos”. 
No obstante, también es cierto que “el 
móvil del propio provecho del capitalismo 
es obviamente incompatible con el respe-
to de los derechos humanos del prójimo. 
Existe, pues, contradicción, entre el capita-
lismo que constituye lo social de la moder-
nidad, y su propuesta política de democra-
cia y respeto de los derechos humanos”.14 

Esta contradicción, entre los dere-
chos humanos y el capitalismo –ambos 
productos de la modernidad–, puede 
comprenderse, como explica el jurista 
argentino Alejandro Medici, en virtud 
de que dentro del contexto de la globa-
lización coexisten pluralidad fuentes de 
órdenes normativos; es decir, que se da 
una co-vigencia y co-presencia de for-
mas de derecho de geometría variable 
y con distintos objetivos, racionalidades, 
velocidades y niveles de eficacia, lo que 
significa que los sistemas universales y 
regionales de protección de los derechos 
humanos –Derechos Humanos reconoci-
dos internacionalmente– coexisten con 
otras formas de juridicidad, como la 
nueva lex mercatoria y el nuevo derecho 
internacional público de la liberalización 
de los mercados globales –normas y 
prácticas internacionales encaminadas 
a brindar estabilidad y seguridad a la 
movilidad del capital–. Dentro este con-
texto de pluralismo jurídico de la globa-
lización, no existe punto de comparación 
entre el poder de los corporativos tras-
nacionales en relación con la capacidad 
de las personas de a pie para defender 
sus derechos, aunque reconocidos por 
el derecho internacional de los derechos 
humanos. Esta asimetría de derechos y 
subjetividades se hace patente al anali-
zar la diferencia de efectividad y en la ca-
pacidad de influir u obligar a los estados 
las instituciones económico-financieras 
y comerciales internacionales.15 Lo cual 

14 De la Torre Rangel, El derecho como…, op. 
cit., p. 103.

15 Medici, Alejandro, El malestar en la cultura 
jurídica. Ensayos críticos sobre políticas 
del derecho y derechos humanos, La Plata, 
Universidad de la Plata, 2011. 

muestra claramente los límites del de-
recho positivo para la consecución y re-
producción de condiciones de vida digna 
para pueblos indígenas y campesinos. 

De modo que es necesario pensar 
vías epistemológicas y jurídicas más ade-
cuadas para una defensa eficaz del terri-
torio y su autonomía como pueblos. En 
este sentido, la crítica jurídica constituye 
un medio para pensar procesos de de-
mocratización dentro del Estado mexica-
no más allá de un canon liberal hegemó-
nico, y abrirnos a la experiencia de pro-
cesos reconstituyentes promovidos des-
de la humanidad indígena –los pueblos 
indios– olímpicamente ninguneada por 
nuestra historia constitucional. Como 
bien dice el mismo Alejandro Medici, el 
Estado democrático, constitucional y so-
cial constituye un concepto central de la 
reflexión de lo jurídico y lo político en la 
actualidad, ya que el mismo configura un 
modelo normativo de organización del 
poder y de vinculación entre gobierno y 
ciudadanía; sin embargo, dicho modelo 
no se realiza en su totalidad, ya que se 
encuentra en tensión con poderes –pú-
blicos y privados– salvajes o neoabso-
lutistas, como los llama Luigi Ferrajoli; 
poderes, que en el contexto de nuestra 
América, están relacionados íntimamen-
te con la persistencia de una estructura 
de poder anclada en la colonialidad.16 De 
modo que para enarbolar una defensa 
jurídica y política de los territorios cam-
pesinos e indígenas en México, no basta 
recurrir al derecho positivo –Convenios y 
Pactos Internacionales de Derechos Hu-
manos–; antes bien, es de suma impor-
tancia realizar una crítica de las bases 
ideológicas que subyacen a los nuevos 
procesos de acumulación por despo-
sesión promovidos bajo la bandera del 
desarrollo y el humanismo abstracto 
neoliberal.

En este orden de ideas, debemos ser 
conscientes de que si los pueblos indíge-
nas y campesinos –sus culturas y sabe-
res– han sobrevivido, ha sido con base 
en una obstinada existencia-resistencia; 

16 Ibidem, p. 21.



56

una voluntad de vivir17 mediante la cual 
constituyen un discurso crítico y afirman 
un lugar de enunciación distinto al de la 
modernidad occidental/capitalista. Esto 
es, que desde la praxis de liberación/
descolonización de pueblos indígenas y 
campesinos y la inmanencia de las rela-
ciones que re-construyen en sus asedia-
dos ámbitos de comunalidad,18 plantean 
alternativas al cultivo de la uniformidad 
y la acumulación por despojo promo-
vidos por el capitalismo. Dicho de otro 
modo, demuestran que “vivir en y con el 
capitalismo puede ser algo más que vivir 
por y para él”.19

Es por esto que es sustancial visibili-
zar y potencializar proyectos alternativos 
planteados desde las luchas populares, 
para hacerlos traducibles en las esferas 
de la política y el Estado. Es en este sen-
tido que la visibilización –su existencia y 
eficacia– del ejercicio de las autonomías 
indígenas en los hechos, muestra la mo-
dernidad y coetaneidad de estos proyec-
tos, expresados en diversas experiencias 
de autodeterminación política, econó-
mica y religiosa, mediante las cuales re-
toman la historicidad propia, al tiempo 
que practican la descolonización de los 
imaginarios y las formas de representa-
ción.20 Es por esto que la apuesta india 
por la modernidad cuestiona el recono-
cimiento estatal condicionado y sesgado 
de los derechos culturales y territoriales 

17 Cfr. Dussel, Enrique, 20 tesis de política, 
México, Siglo XXI, 2006.

18 “Los nuevos ámbitos de comunalidad son 
modos de vida y regímenes políticos de 
diversos grupos humanos, principalmente 
indígenas, que han recuperado sus anti-
guos ámbitos de comunalidad y los están 
regenerando, dándoles una forma contem-
poránea. La comunalidad define un modo 
de ser y experimentar la realidad desde la 
condición comunitaria, en que las personas 
no han sido aún individualizadas”. Tomado 
de Esteva, Gustavo, “Los ámbitos sociales 
y la democracia radical”, Ponencia para la 
Conferencia Internacional sobre Ciudada-
nía y Comunes, Ciudad de México, 7-9 de 
diciembre, 2006, (mimeo).

19 Echeverría Bolívar, La modernidad de lo ba-
rroco, Era, 2011, p. 36.

20 Rivera Cusicanqui, Silvia, Ch’ixinakax 
utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y dis-
cursos descolonizadores, Buenos Aires, Edi-
torial Tinta Limón, 2010, p. 54.

indígenas, al tiempo que pugna por te-
ner acceso a los derechos y beneficios 
del Estado moderno, pero desde su pro-
pia perspectiva de desarrollo. Esto signi-
fica que su lucha jurídico-política es por 
autonomía21 –en el sentido de autode-
terminación– y no por el arcaico y retro-
grada indigenismo y asistencialismo pro-
movido por el Estado. Y es que, si bien 
las reformas constitucionales en materia 
indígena de 2001, pueden considerarse 
un avance en materia de derechos de los 
pueblos indígenas en México, en verdad 
sus alcances son muy limitados, y con fé-
rreos candados en lo concerniente a los 
derechos políticos y territoriales.22 

21 La autonomía entendida como derecho ma-
dre, expresa la concepción de la autonomía 
como el principal objetivo jurídico-político   
de las luchas campesino-indígenas en Méxi-
co, pues la autonomía constituye “el derecho 
del cual nacen todos los demás derechos de 
los pueblos indios”. Esta idea fue expresada 
por el padre Anastasio Hidalgo Miramón, 
durante el XXI Encuentro de “Enlace de 
Pastoral Indígena” (eapi), Tema: “Proyecto 
indígena: memoria, resistencia, compromi-
so y esperanza”, celebrado en Tlahuelipan, 
Hidalgo, territorio hñähñu, del 7 al 10 de 
febrero de 2011.

22 Se considera que aunque se establece for-
malmente el reconocimiento y garantía de 
los pueblos y comunidades a la libre deter-
minación y autonomía, está de tal modo 
normado que se trata de una contrarrefor-
ma, en donde lo que se ofrece a los pueblos 
es “indigenismo” por autonomía, tutela por 
capacidad de decisión y programas sociales 
y asistencia, en lugar de libre determina-
ción, en contravención de los Acuerdos de 
San Andrés: 1) A las comunidades se les de-
signa como “entidades de interés público”, 
en lugar de reconocerlas como “entidades 
de derecho público”, quedando así limita-
das en sus acciones y haciéndoles más di-
fícil la reconstrucción de los pueblos; 2) La 
sustitución de las nociones de tierra y te-
rritorios por el de “los lugares que habitan 
y ocupan”, desterritorializa a los pueblos y 
comunidades, y les quita su base material 
de vida y desarrollo; 3) Se considera que la 
libre determinación y autonomía queda su-
bordinada a las decisiones y leyes unilate-
rales de los congresos locales (caciquismos 
y poderes locales), de cada entidad federa-
tiva, por la remisión de la reforma constitu-
cional, a su reglamentación por leyes esta-
tales; 4) Se limita el derecho de las comu-
nidades asociarse; se limita la posibilidad 
de que los pueblos indígenas adquieran sus 
propios medios de comunicación. Cfr. De la 
Torre Rangel, Jesús Antonio, “Los Acuerdos 
de San Andrés: el derecho de decir el de-

Hacer visibles estas experiencias, en 
el plano de la filosofía del derecho, su-
pone evidenciar y combatir el iusposi-
tivismo acrítico dominante en nuestro 
país, en cuanto corriente interpretativa 
del derecho, que ha pretendido reducir 
la pluralidad de los sistemas jurídicos a 
unidad coercitiva; y la heterogeneidad a 
homogeneidad por la puesta en prácti-
ca de lo que Asier Martínez de Bringas 
llama la “falacia del anacronismo”, como 
dispositivo que barbariza y acusa de an-
timoderno y arcaico al Derecho y cultura 
indígena.23 Lo que quiero enfatizar, acor-
de con el pensamiento de De la Torre 
Rangel, es que es imprescindible tomar-
se en serio el potencial de los diversos 
proyectos autonómicos indígenas y el 
pluralismo jurídico en un sentido con-
trahegemónico. Esto es, rescatar desde 
sus entrañas las instituciones y el dere-
cho indígena como derecho que nace del 
pueblo;24 fruto de un rompimiento epis-
temológico que implica una filosofía del 
conocimiento y, por tanto, una filosofía 
del derecho, desde otros fundamentos. 
Así se comienza por negar que el Estado 
sea, a través de su normatividad y com-
plejidad institucional, el centro único del 
poder político y la fuente de origen y ex-
clusiva de la producción del Derecho. Y 
se sigue por afirmar que “la radicación 
de la juridicidad está en otra parte […] 
y es que, precisamente, desde aquellos 
grupos que reclamen la vigencia real de 
sus derechos, como nuevos sujetos socia-
les, está el lugar donde nace la juridicidad 

recho”, en Revista de Investigaciones Jurídi-
cas, Escuela Libre de Derecho, No. 30 . A pe-
sar del rechazo generalizado a la reforma, 
la misma puede y es en los hechos utilizada 
por los pueblos indígenas en sus procesos 
de lucha en ámbito jurídico, lo que supone  
–desde los procesos indígenas– asumir un 
postura y práctica de positivismo de comba-
te o uso alternativo del derecho.

23 Martínez de Bringas, Asier, “La Declaración 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. Una lectura política 
y jurídica desde los Derechos Sociales”, en 
Derechos y Libertades, No. 23, Época II, ju-
nio, p. 120.

24 Cfr. Jesús Antonio de la Torre Rangel, El De-
recho que nace del pueblo, México, Porrúa, 
2006.
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alternativa, como pluralismo jurídico”.25 
Esta ruptura epistemológica da cuenta de 
que el Estado no es el único productor y 
aplicador del derecho, sino que los pue-
blos indios mexicanos, en su caminar, en 
sus luchas –como sujetos sociales diver-
sos– producen y aplican derecho.

Ahora bien, el iusfilósofo sevillano 
David Sánchez Rubio, retomando esta 
reflexión del iusfilósofo aguascalenten-
se, describe otro criterio de justicia a 
partir de los movimientos sociales, que 
ante la “cooptación del derecho vigente 
por parte de poderes oligárquicos y he-
gemónicos que imposibilitan condicio-
nes de vida dignas al pueblo y debilitan 
las garantías jurídicas positivizadas”, re-
accionan mediante procesos de libera-
ción y de lucha por la efectivización de 
derechos, frente a la coacción legal del 
sistema vigente –“legalidad de la injus-
ticia”–, implementando actuaciones –al 
margen de la ley– que sirven de garan-
tías de sus derechos robados. De este 
modo, explica Sánchez Rubio, la comu-
nidad de aquellos colectivos victimiza-
dos y oprimidos, en tanto movimientos 
sociales, instituyen criterios de “una jus-
ticia ilegalizada” institucionalmente.26 Y 
es que en este país, como nos recuerda 
Ramón Vera, “por lo menos desde 1992, 
las leyes en México se cocinan para ser-
vir de obstáculo concreto a los afanes de 
justicia de la población. Con este férreo 
control jurídico legal, quienes hacen le-
yes orillan a la gente a no tener cabida 
en la ley y, valga la obviedad, a quedar y 
a actuar fuera de la ley”;27 donde el Esta-
do puede justificar la agresión represiva 
contra ellos.28  

25 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, El dere-
cho a tener derechos, Aguascalientes, cie-
ma, 1998, p. 72.

26 Sánchez Rubio, op. cit., p. 569.
27 Vera Herrera, Ramón, “El maíz y su defensa 

más transparente”, Ojarasca «Voces de un 
mundo en movimiento», No. 168, México, 
abril de 2011, p. 8.

28 Baste recordar tres casos recientes (no 
son los únicos, pero sí los que han tenido 
mayor difusión) de criminalización de la 
luchas indígenas por la autonomía y la de-
fensa del territorio, donde incluso se llega 
a la fabricación de delitos y la violación de 
garantías constitucionales: La aprehensión 
de la comandanta Nestora Salgado García, 

Como ha narrado De la Torre Ran-
gel en diversos trabajos, los pueblos 
indios y campesinos han entablado li-
tigios históricos como parte de esta lu-
cha jurídico-política. En primer término 
se trata de agotar el aspecto legal en su 
empeño por recuperar y defender la tie-
rra y ejercer la autonomía.29 Esta lucha 
jurídico-política busca demostrar a las 
autoridades y a sí mismos que los asiste 
la razón y el derecho; pero también son 
conscientes que la expresión del dere-
cho es, tal vez, más importante que el 
derecho en cuanto norma. Por lo que 
la lucha no sólo es en el plano jurídico, 
sino también en el político y epistemoló-
gico.30 Pienso a partir estas reflexiones, 
que desde la experiencia de los diversos 
procesos autonómicos de los pueblos in-
dios mexicanos, el concepto pluralismo 
jurídico –como derecho que nace del 
pueblo– implica más que la simple con-
fluencia de normatividades o sistemas 
legales dentro de un mismo territorio, 
o espacio geopolítico (Estado-nación). 
Estas experiencias encierran profundos 
procesos de lucha por el reconocimien-
to y efectivización de derechos, así como 

integrante de la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias, Política Comu-
nitaria en el municipio de Olinalá, en la re-
gión de La Montaña de Guerrero, fue dete-
nida el 21 de agosto de 2013. Mario Luna, 
autoridad y vocero del pueblo Yaqui en la 
comunidad sonorense de Vicam; encarce-
lado el 11 de septiembre de 2015 por su 
oposición, desde el año 2010, a la construc-
ción del Acueducto Independencia que los 
privaría a la comunidad el acceso al agua 
del río Yaqui. Cemeí Verdía Zepeda, primer 
comandante de la Policía Comunitaria de 
Santa María Ostula, y coordinador general 
de las autodefensas de los municipios de 
Aquila, Coahuayana y Chinicuila, en la Sie-
rra Nahua de Michoacán, cuyo objetivo es 
brindar seguridad a sus habitantes frente a 
la violencia del crimen organizado; deteni-
do el pasado 19 de julio, en un operativo 
llevado a cabo por fuerzas federales. Cabe 
recordar que comuneros de Ostula denun-
ciaron un ataque armado por parte de ele-
mentos del Ejército luego de la detención 
de Verdía, donde un menor de 12 años de 
edad falleció como consecuencia de un im-
pacto de bala.

29 De la Torre Rangel, Jesús Antonio, El dere-
cho que nace del pueblo,  Santa Fe de Bogo-
tá, ilsa, 2004, p. 105. 

30 Ibidem, p. 94.

de una existencia-resistencia proposi-
tiva; es decir, que se trata de una larga 
lucha de liberación, cuyo nacimiento lo 
encontramos en la reacción ante la im-
posición del orden colonial que aún sub-
siste –derecho moderno como producto 
eurocéntrico y funcional a los intereses 
colonialistas–. En este largo caminar, los 
pueblos indios mexicanos han exigido su 
reconocimiento como pueblos y como 
sujetos políticos y epistemológicos por-
tadores de identidades, racionalidades y 
cosmovisiones otras; y la reivindicación 
de la base material –tierra-territorio– 
que permita su existencia como pueblos. 

Entonces el pleno ejercicio de las auto-
nomías de los pueblos indios lleva implíci-
to forzosamente el ejercicio del pluralismo 
jurídico. Así, se comienza por negar que el 
Estado sea, a través de su normatividad y 
complejidad institucional, el centro único 
del poder político y la fuente de origen y 
exclusiva de la creación del derecho; ya 
que en aquellos grupos que reclaman la 
vigencia real de sus derechos –como suje-
tos sociales diversos– está el lugar donde 
nace la juridicidad alternativa, como plu-
ralismo jurídico.31 Así, se comprende que 
el derecho que nace del pueblo al que nos 
referimos constituye el producto de un 
conflicto, una disputa inmemorial inscrita 
en nuestro devenir histórico. Por un lado 
es lucha de liberación, en la búsqueda del 
reconocimiento y efectivización de dere-
chos; y a su vez también es tradición, me-
moria antigua y saber histórico mediante 
el cual se pone en práctica y se recupera 
la dimensión sapiencial del derecho fren-
te al imaginario jurídico de la moderni-
dad occidental capitalista.32 Desde estos 
parámetros críticos y transformadores se 
aspira a, como señala Sánchez Rubio, una 
“legalidad de la justicia”; esto es, la crea-
ción de un orden institucional que no les 
arrebate sus condiciones existenciales y 
de vida como sujetos instituyentes plura-
les y diferenciados;33 apelando a la cons-
titución un modelo civilizatorio e institu-

31 Cfr. De la Torre Rangel, El Derecho que… op. 
cit.

32 Grossi, Mitología jurídica de la modernidad, 
Madrid, Trotta, p. 16.

33 Sánchez Rubio, op. cit.,  pp. 569-570.
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cional capaz de reconocer y comprender 
la complejidad de las relaciones sociales 
y del ser humano con su entorno, como 
un mundo natural próximo, fuente de 
sustento, cosmovisión y saber –la tierra/
territorio–, lo que supone la capacidad de 
organizar la sociedad a nuestra imagen y 
semejanza –como la sociedad abigarrada 
que somos–, y así armar un tejido inter-
cultural duradero y un conjunto de nor-
mas de convivencia legítimas para todos.

Por esto, afirmamos que el concepto 
de derecho que nace del pueblo ligado 
al ejercicio de las autonomías indígenas 
en México, es tradición y modernidad 
entreverada; en la comprensión de “la 
tradición”, no como algo estático, inamo-
vible y tiránico, sino como un fenómeno 
histórico de larga duración; un proceso 
que vive sólo si es capaz de cambiar,34 en 
diálogo con otras cosmovisiones y tra-
diciones históricas –diálogo intercultu-
ral–. Así los pueblos indígenas muestran, 
como la tradición se cambia tradicional-
mente en el diálogo –no siempre posible 
y conflictivo– con el derecho estatal y 
la cultura dominante;35 en su praxis co-
tidiana, y en la recuperación de sus sa-
beres de subsistencia36 ligados a la lucha 

34 García Ochoa, Derecho Consuetudinario y 
Pluralismo Jurídico, Cholsamaj, Guatemala 
de la Asunción, 2002, p. 5.

35 En este sentido, es importante analizar las 
praxis y narraciones de las mujeres indíge-
nas y sus demandas respecto a sus derechos 
humanos, que ejemplifican exigencia y cam-
bios al interior de su propia tradición y cos-
movisión. Esta práctica intercultural es una 
necesidad desde la perspectiva inter como 
intra cultural. Los derechos humanos pueden 
ser el puente de conexión entre las diferentes 
culturas, y al mismo tiempo el instrumento 
para resolver los conflictos intracultura-
les entre tradición y modernidad, siempre 
y cuando se escuchen recíprocamente los 
pluriversos culturales. Tomado de Cubells 
Aguilar, Lola, “Derechos humanos, territorio 
y cultura tseltal: tejiendo espacios intercultu-
rales desde el centro de derechos indígenas 
de Chilón, Chiapas”, en Redhes, Año III, No. 6, 
julio-diciembre, p. 106.

36 Entendemos saberes de subsistencia si-
guiendo a Jean Robert, como aquellos sa-
beres o conocimientos precisos, apropiados 
al lugar, adecuados a su clima, y en armonía 
con su cultura particular. Ver Jean Robert, 
“Esperando el retorno de los saberes de 
subsistencia”, en Conspiratio «los motivos 
de la esperanza», Año 1, No. 1, septiembre-

por el territorio y la autonomía, como 
condiciones para la existencia de la for-
ma de vida indígena y campesina. En la 
afirmación constante de su coetaneidad 
y modernidad.

La historia es historia de liberación

Desde mi perspectiva, los aportes fun-
damentales de De la Torre Rangel –en su 
plena raigambre al pensamiento de libe-
ración latinoamericano– son los que van 
encaminados a la crítica jurídica propo-
sitiva, no sólo mediante la visibilización 
de las situaciones de pobreza, exclusión 
y explotación de grandes porciones de la 
humanidad como consecuencia del impe-
rio de un sistema excluyente y su canon 
de producción normativa, que redujo las 
tres grandes promesas de la modernidad 
–la igualdad, la fraternidad y la libertad– 

octubre, 2009.

a la subjetividad moderna/colonial hege-
mónica. Como lo dice Arturo Paoli en el 
prólogo de El derecho como arma de libe-
ración en América Latina, las líneas de su 
trabajo “apuntan una crítica del derecho 
liberal, que no arrancando de la desigual-
dad histórica, y afirmando una igualdad 
‘idealista’ e irreal, excluye del derecho 
a aquellos que no han roto el víncu-
lo comunitario para identificarse como 
individuos”.37  Su crítica no se ha quedado 
en la negatividad, sino que ha ido teori-
zando y rescatando lo que ha sido hecho 
–y se sigue haciendo– a contrapelo, como 
contrapunto del pensamiento hegemóni-
co, en la praxis instituyente de los movi-
mientos sociales de nuestra América. 

Muestra cómo la juridicidad puede 
ser utilizada a favor de la liberación de 
los pueblos latinoamericanos y como he-
rramienta válida en los procesos popula-
res. Por lo que un elemento fundamen-
tal de su crítica es el rescate de la historia 
de aquellos proyectos que han aspirado 
a inventar otro lugar de enunciación de 
lo jurídico, ante un agotamiento de la ley 
como cristalización de la sociedad domi-
nante. Pienso que en estas disputas his-
tóricas es donde radica hoy la esperanza, 
ya que, como bien decía Manuel Scorza, 
“hay esperanza, porque donde hay lucha 
hay esperanza”.38 De modo que su crítica 
va en el sentido enseñado y defendido 
por el iusfilósofo andaluz Joaquín Herre-
ra Flores, en sintonía con el filósofo de la 
esperanza, Ernst Bloch:

[…] criticar no consiste únicamente 
en decir ‘no’, sino en afirmar un ‘si 
a algo diferente’. Sólo en este caso 
la crítica deja de ser una ‘afirmación 
que subyace a una negación’ y se 
convierte en una negación que sub-
yace a una afirmación. Lo previo es 
la afirmación productiva de nues-
tros valores, de lo que se deducirá 
como consecuencia la negación de 
lo que no es conveniente a nuestros 
esfuerzos por superar las condicio-

37 Paoli, Prólogo, op. cit.,  p. 12.
38 Entrevista “A fondo” con Joaquín Soler Se-

rrano, Radio y Televisión Española. Consul-
tado el 27 de julio de 2015 de: [https://www.
youtube.com/watch?v=mRaulBmUQb8].
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nes de las injusticias y de las explo-
taciones.39

Con sus aportes históricos y iufilo-
sóficos, nuestro hoy merecidamente 
homenajeado, busca hacer visible una 
historia ocultada –la de las luchas de 
nuestra América–, ese susurro ancestral 
e incesante que proviene de las hondo-
nadas de la historia, en la búsqueda de 
la liberación, la construcción de poder 
popular, la reapropiación de sus con-
textos y formas de vida, y la afirmación 
de sus identidades. A final de cuentas 
se trata de luchas por la concretización 
de la justicia, entabladas por aquellos a 
quienes se les ha negado histórica y es-
tructuralmente. Considero que median-
te el rescate de estas experiencias y su 
reflexión iusfilosófica, se nos desvela una 
trama de disidencias y levantamientos; 
de sucesivos despertares y luchas que 
revelan la dinámica inmanente de la his-
toria humana; la voluntad constante de 
los condenados de la tierra para crear las 
condiciones materiales e inmateriales 
que hacen posible hacer la historia: ser 
sujetos de la historia. Afirmando en sus 
luchas y desvelos, que “la historia es his-
toria de liberación”.40
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Ivette E. GALVÁN GARCÍA1

Daniel GUTIÉRREZ MEDRANO2

El doctor Jesús Antonio de la 
Torre Rangel es un maestro emblemático 
para la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, y específicamente para la Licen-
ciatura en Derecho; su cátedra de Filosofía 
del Derecho ha sido la invitación certera 
a adentrarse a profundidad en el ser del 
Derecho y a verlo como herramienta en 
la lucha por la justicia de los sectores más 
vulnerables de la sociedad. El material que 
se presenta en este número de la revista es 
símbolo de la gratitud inmensa a su labor 
docente y práctica con relación al Derecho. 

Nos gustaría empezar esta conversación, 
agradeciendo el tiempo que nos regala 
para hablar un poco sobre su trayectoria 
como abogado, catedrático y teórico del 
Derecho.

Al contrario, gracias a ustedes que tuvie-
ron la paciencia de esperarme.

Para nosotros es una experiencia muy 
grata al encontrarnos aquí en su des-

1 Estudiante de Décimo Semestre de la Licen-
ciatura en Derecho de la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes.

2 Egresado de la Licenciatura en Derecho de 
la Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes.

Entrevista
Jesús Antonio 
de la Torre Rangel

Aguascalientes, Ags., a 7 de octubre de 2015.

pacho en la calle Colón en el Antiguo 
Barrio de Triana, entablando un diálogo 
valioso sobre su experiencia dentro del 
estudio profundo del Derecho. Doctor 
Jesús Antonio, al hablar de su trayecto-
ria como docente en la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, ¿cómo nos 
podría narrar el comienzo?.

Empecé a dar clases en la Universidad 
en enero de 1975, en la preparatoria de 
la Universidad, específicamente la clase 
de Antropología, al parecer el Profesor 
Padilla Cambero no podía impartirla ese 
semestre, quien por cierto había sido mi 
profesor. Posteriormente, es decir al si-
guiente semestre, di la clase de Sociología, 
también en la preparatoria, y por aquellos 
años la Universidad estaba a punto de fun-
cionar con algunas carreras, y al licenciado 
Martínez Rizo se le ocurrió hacer cursos de 
extensión, y yo me anoté en dos cursos de 
extensión, uno sobre Sistemas Jurídicos 
Contemporáneos y otro que ahora no re-
cuerdo el nombre. Ya para entonces esta-
mos hablando de principios de 1976. 

Luego me invitaron a dar una clase en 
la carrera de Arquitectura, de nombre Teo-
ría Política, siendo mis primeros alumnos 
arquitectos, incluso nos seguimos saludan-
do con mucho gusto cuando nos encontra-
mos, con algunos de ellos formamos gru-
pos de trabajo con un boletín parroquial, 
ya no me acordaba de tanta cosa.

60
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Luego se abre la carrera de Derecho y 
creo que me contratan de medio tiempo, 
no lo recuerdo muy bien. Pero tenía dos 
clases desde la Primera Generación, una 
materia que se llamaba Introducción So-
ciológica al Derecho y otra Introducción 
Filosófica al Derecho; pero el tiempo que 
duré en la Universidad fue muy poco, por-
que seguí muy fuerte en el Despacho y 
hasta hace alrededor de 15 o 20 años in-
gresé de profesor de tiempo completo, con 
las materias de Historia del Derecho Mexi-
cano, Filosofía del Derecho, algunas veces 
di la clase de Amparo y Hermenéutica.

Al pensar en la enseñanza del Derecho  
en las universidades y facultades del país, 
¿cómo podríamos catalogarla?, ¿qué co-
rriente del Derecho se sigue más?

Creo que sigue siendo, hasta donde me 
doy cuenta, bastante positivista en el 

sentido del aprendizaje de la Ley, funda-
mentalmente, a pesar de que en los últi-
mos tiempos hay cierta apertura por al-
gunas corrientes, como el Garantismo, el 
Neoconstitucionalismo toda la cuestión 
de la Argumentación, que son corrientes 
nuevas, y que sí de alguna manera pue-
den ir haciendo un cambio; pero sigue 
siendo para mí la enseñanza muy positi-
vista. Y creo, que siempre se está viendo 
hacia fuera y no hacia nosotros, el hablar 
de Garantismo implica la alusión a Lui-
gi Ferrajoli y los Neoconstitucionalistas 
también, siendo que pudiera verse más 
la producción jurídica en México en di-
versas materias incluso en un enfoque 
nuevo del Derecho, que podría ser des-
de la visión que nos enseña lo que he-
mos venido sosteniendo como Tradición 
Iberoamericana de Derechos Humanos, 
una visión de los derechos humanos no 
desde la afirmación del yo, sino desde el 

reclamo del otro, creo que eso no se ve. 
Estamos colonizados todavía en la cues-
tión de la enseñanza.

Doctor, sabemos que su formación uni-
versitaria fue recibida en la Escuela Libre 
de Derecho, una de las mejores Escuelas 
de Derecho tanto de aquellos años como 
de la actualidad, al recordar aquella épo-
ca, ¿cómo le enseñaron el Derecho? 

Me lo enseñaron de la manera tradicio-
nal, muy positivista, las materias diga-
mos fuertes de la currícula era Derecho 
Civil, Penal, Constitucional, pues era con 
la Ley en la mano. Pero tuve profesores 
que tenían intuiciones muy interesantes. 
Mi profesor de Introducción al Estudio 
del Derecho, Genaro María González, 
decía de pronto cosas fuera de lo común, 
mi profesor de Filosofía del Derecho, Ra-
fael Preciado Hernández, por supuesto. 
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Ahora, la enseñanza que tuve positivista 
era muy buena, excelentes civilistas fue-
ron mis profesores; por otro lado recuer-
do con mucho afecto a mi maestro de 
Historia del Derecho Mexicano, en ese 
entonces la materia se llamaba Historia 
del Derecho Patrio, que es Francisco de 
Icaza, que sigue en la Libre siendo profe-
sor y le tengo un gran aprecio, y me en-
señó el gusto por la Historia del Derecho.

¿Cómo fue su primer acercamiento al Ius-
naturalismo Clásico?

Seguramente con Genaro María Gonzá-
lez en el primer año en la Escuela Libre 
de Derecho, en la materia de Introduc-
ción al Estudio del Derecho. Y luego pues 
el resto, había una materia, también en 
primer año, que se llamaba Sociología y 
no era Sociología estrictamente, era Filo-
sofía Social, y era desde la tradición Aris-
totélico Tomista, si se lee el libro de Isaac 
Guzmán Valdivia que se llama El Conoci-
miento de lo Social, es Filosofía Social y 
habla de la causa eficiente, de la causa 
final entre otras. Y luego el remate fue 
con Don Rafael Preciado Hernández en 
quinto año, el plan en ese entonces era 
anual, ése fue el contacto con el Iusna-
turalismo y cuando me dirige la tesis de 
licenciatura el maestro Efraín González 
Morfín quien, aunque no era profesor de 
la Libre, era amigo de un amigo y yo pues 
lo admiraba y le dije que me lo presenta-
ra y accedió, y desde entonces hicimos 
una amistad y lo considero en lo jurídico 
mi maestro por excelencia.

¿Cómo influye el maestro González Mor-
fín en su pensamiento?

Influye sobre todo en esa visión del De-
recho desde la Analogía, o sea que rom-
pe la univocidad, a enseñarnos a ver que 
el Derecho no es sólo la Ley sino la justi-
cia y también los derechos. Para mí eso 
me abrió un campo inmenso, distinto, 
seguimos con la amistad, yo lo seguí en 
muchos aspectos, pero él de pronto to-
maba sus distancias respecto a mí sobre 
todo cuando opté por la cuestión de la 
Liberación, ahí como que ya no le entra-

ba, pero no sabía que de alguna manera 
había sido el causante de que yo comen-
zará a ver las cosas de otro modo.

Y hablando específicamente de la Analo-
gía, ¿cómo nace su propuesta del Iusnatu-
ralismo histórico analógico?

Como yo fui formado, pues, en el Ius-
naturalismo, me invitaron recién llegué 
a Aguascalientes, me invitaron a ser 
defensor de oficio en materia civil, es 
un poco como las defensorías públicas 
hoy, pero entonces esto era una ciudad 
muy pequeña, un estado con muy pocos 
habitantes y desde el Poder Judicial de 
quien dependían los defensores de ofi-
cio en materia penal se les ocurrió hacer 
la defensoría de oficio en materia civil, 
al licenciado Efrén González Cuellar que 
era Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, y me invitó. Yo en aquel enton-
ces trabajaba con mi papá, empezaba, y 
pues él tenía mucha ilusión de que estu-
viera en el despacho con él, pero al plan-
teárselo me dijo: “pues si quieres ser 
consecuente con lo que piensas, acepta”, 
como diciéndome acepta, aunque a mí 
me duele mucho. Entonces me di cuenta 
de los casos de los pobres, empecé a oír 
cómo no podían pagar, empecé a darme 
cuenta cómo las mujeres eran aún casa-
das abusadas, y empecé a darme cuenta 
que había que empezar a ver el Derecho 
de otro modo y más bien ligué esto: si el 
Iusnaturalismo busca la justicia y la jus-
ticia no se da, entonces hay que pensar 
la justicia desde esa ausencia de justicia 
en la historia concreta que vivimos to-
dos los días; y por aquel entonces leí a 
Ignacio Ellacuría, y él hablaba de la ahis-
torización de la justicia y del bien común; 
y entonces yo empecé a pensar que el 
reto era hacer un Iusnaturalismo Históri-
co, y después le agregué lo analógico, de 
alguna manera por sugerencia de Mauri-
cio Beuchot que desde otro modo de ver 
la analogía distinto de Efraín, no contra-
rio sino distinto, me enriqueció la visión 
de la analogía con relación al Derecho, y 
de ahí la idea de Iusnaturalismo Históri-
co Analógico.

Anteriormente mencionó al jesuita Igna-
cio Ellacuría, quien fuera asesinado en 
1989 en la Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas” en San Salvador. En 
este orden de ideas, ¿cómo es que usted 
llega a la Filosofía de la Liberación?

Paralelamente, cuando Efraín comenzó 
a dirigirme la tesis, me sugirió algunos li-
bros, me dijo: esos los encuentras en una 
librería –que todavía existe– que enton-
ces estaba en el atrio de una iglesia, se 
llamaba Librería Parroquial, me dijo: “te 
lees a Nikolaus Monzel dos tomos de edi-
torial Herder, te lees a Emmanuel Mou-
nier busca el ‘Manifiesto al servicio del 
personalismo’ con eso vas a empezar”, y 
pues los compré. Pero ahí empecé a ver 
libros de Teología de la Liberación, ahí me 
encontré uno de los libros que más han 
impactado mi vida que se llama La per-
sona, el mundo y Dios, de Arturo Paoli, y 
ahí empezó. De tal manera que a la hora 
que iba haciendo la tesis, marginalmente 
iba leyendo de Teología de la liberación a 
Paoli, Dussel, Gustavo Gutiérrez.

¿Hubo algún acercamiento personal con 
alguno de los autores mencionados ante-
riormente?

Con Arturo Paoli una amistad de más de 
cuarenta años, él recién murió este año 
a la edad de ciento dos años. 

Al hablar de las personas que más han 
marcado su vida, ¿cuál es el papel que 
juega Arturo Paoli en su pensamiento 
jurídico, pero sobretodo en su manera  
de ver la vida?

En la manera de ver la vida significa un 
cambio total, ver la vida pues de otro 
modo, intentando hacerlo desde la ins-
piración del Evangelio, digámoslo así, 
cuando digo así no estoy poniéndome 
de ejemplo de nada, sino al contrario en 
todo caso de un gran traidor, de no llegar 
a ser lo suficientemente consecuente, 
quiero decir. Pero obviamente la vida de 
otro modo, entonces el derecho de otro 
modo, ya no puede verse como un ídolo, 
fetiche como Dios, la Ley ya no es Dios, 
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sino la Ley es un instrumento al servicio 
de los seres humanos porque al final de 
cuentas está la enseñanza radical de Jesús 
de Nazaret con relación a la Ley que re-
presenta toda una, él lo plantea así en el 
Evangelio, pero es toda una tradición de 
las que se daban en su tiempo; es decir, la 
Ley está al servicio del ser humano y no el 
ser humano al servicio de la Ley, que es lo 
que plantea en la cuestión del Sábado o la 
cuestión del sabatt o shabath, cuando es 
cuestionado y entonces todo es distinto. 
Ensáyenlo si quieren… Todo cambia.

Continuando con las personas emblemá-
ticas, ¿qué papel tiene el jurista argentino 
Óscar Correas?

Óscar Correas no influye propiamente 
en mi pensamiento jurídico, es un autor 
muy interesante, dice cosas muy impor-
tantes, yo creo que es uno de los juris-
tas críticos sin duda más importantes de 
América Latina, es un pionero además 
en la Crítica Jurídica, pero no influye di-
rectamente en mi pensamiento, ha in-
fluido en buena medida en las relaciones 
que tengo con varios juristas de América 
Latina y de Europa. Por él conocí a David 
Sánchez Rubio, con quien llevo una amis-
tad entrañable desde hace muchos años, 
por él conocí a Antonio Carlos Wolkmer 
que también es un amigo entrañable y 
ellos a su vez me conectaron con otros 
varios juristas, tratadistas del uso alter-
nativo del derecho, pluralismo jurídico.

Enfocándonos en la Patria Grande evoca-
da anteriormente, ¿cómo inicia su rela-
ción con América Latina?

Con América Latina mi relación empieza 
por lecturas, la conciencia de América 
Latina como tal, como una sola nación 
llamémosla así, me viene de Vasconce-
los, de la lectura de su autobiografía y de 
La Raza Cósmica, a partir de ahí empecé 
a pensar de otro modo México y el sub-
continente que le llaman. Y luego, pues ya 
el conocimiento con Arturo Paoli, el cono-
cimiento con la Fraternidad, es decir, con 
las congregaciones inspiradas en Charles 
de Foucauld a la que él pertenecía, que 

incluso nos motiva para hacer el viaje de 
bodas a Chela y a mí por varios lugares de 
América Latina hospedándonos y buscan-
do las fraternidades, en un viaje que dura 
dos meses y buena parte es por tierra. Vo-
lamos de aquí a Ecuador, y por tierra fui-
mos a Perú, Bolivia y Brasil buena parte, 
después fuimos a Venezuela y volvimos 
a México siempre buscando las fraterni-
dades y haciendo un viaje que no es del 
turista común porque íbamos conociendo 
gente, gente comprometida con los más 
pobres en su situación real, conocimos 
gente interesantísima.

¿Aún se conservan lazos con aquellas per-
sonas?

Con algunos hemos seguimos mante-
niendo contacto, con otros no, sólo fue 
esa vez. Conocimos a un “hermanito de 
Jesús”, obrero, que vivía en un barrio 
popular de Lima que se llamaba Juan Sa-
fores, recuerdo que pasamos una noche 
en su casa o después de la cena nos re-
gresamos, eso se me olvida, Juan Safores 
fue el que digamos convenció a Arturo 
Paoli a ingresar a la fraternidad; esto 
me lo platicó Arturo, él era un sacerdote 
muy cercano al Cardenal Montini, que 
después sería papa, el papa Paulo Sexto 
y decidió ser por un tiempo capellán de 
un barco, el barco hacia la travesía entre 
Italia y Argentina, de donde venían mi-
grantes, muchos migrantes, repleto, por 
las facilidades que el Gobierno Peronista 
había dado para la migración italiana por 
allá de principios de los años cincuenta 
del siglo pasado y el barco iba de regreso 
a Argentina a Italia con turista o viajeros 
comunes, llamémosle de ese modo, y 
coincide que Juan Safores hace el viaje a 
Italia y entonces se entrevista con el ca-
pellán de barco, que era Arturo, y le dice 
que ellos tienen la adoración de la Eu-
caristía como parte fundamental de su 
vida religiosa, que si no puede él, como 
era sacerdote, Juan Safores no, que si no 
puede improvisar alguna capilla, enton-
ces en el camarote de Arturo se impro-
visa la Capilla y entonces Arturo cuando 
llega a Italia le comunica al Cardenal 
Montini que se olvide de planes para 

él, que se va a la Fraternidad, y se va al 
desierto a hacer el noviciado. Habiendo 
sido filósofo de carrera, sacerdote inclu-
so de mucho prestigio, de cercanía al 
Cardenal Montini, y empieza su historia, 
su otra historia que es fascinante.

En medio del contexto que vivimos hoy 
día, ¿Cómo percibe a América Latina en 
la actualidad?

América Latina sabemos es un continen-
te de enormes problemas, de enormes 
desigualdades, es como se dice “el pa-
tio trasero de los Estados Unidos”, pero 
siempre lo he visto y lo sigo viendo como 
el Continente de la esperanza, al final de 
cuentas, creo que aquí están dados los 
elementos para que surja un hombre 
nuevo, como diría el Che Guevara, pero 
como diría también Vasconcelos con 
otras palabras y el mismo Arturo Paoli. 
Al final de cuentas, hay que ver las cosas 
con esperanza, sino que vamos a hacer. 
Pero esa esperanza está fundada en el 
renacer de la conciencia de los pueblos 
indígenas en América Latina, los gobier-
nos basados en constituciones que hacen 
un amplio reconocimiento de derechos y 
que si bien son gobiernos con muchos 
defectos, hay que verlos con atención 
y tenemos, yo nunca creí que lo iba a 
ver, un Papa latinoamericano, el primer 
Papa latinoamericano, el Papa Francisco 
que está diciendo y haciendo cosas muy 
importantes dentro de lo poco que se 
puede hacer en una estructura eclesial 
ligada al poder desde hace más dieciséis 
siglos. De ahí los motivos de esperanza, 
y en los jóvenes.

México, actualmente vive en medio de lo 
que Emilio Álvarez Icaza denominó una 
crisis de derechos humanos; en ese sen-
tido para usted ¿cuál es papel que jue-
gan los derechos humanos?

Yo creo que juegan un papel muy im-
portante, de ellos se ha venido hablan-
do desde hace siglos, pero se ha vuelto 
un paradigma actual de la justicia, los 
derechos humanos forman parte de la 
conciencia ética de la humanidad, a mí 
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me gusta más hablar de justicia, pero 
sé que el paradigma actual es derechos 
humanos, entonces hay que hablar de 
derechos humanos sin que se desgas-
te la palabra, buscando que exista real 
contenido cuando se habla de derechos 
humanos, distinguiendo especialmen-
te los derechos humanos de los pobres 
de acuerdo a la Tradición Iberoamerica-
na de Derechos Humanos porque es un 
término que no deja de tener muchas 
ambigüedades; las Empresas Trasnacio-
nales reclaman derechos humanos, el 
derecho de propiedad como derecho 
humano, el derecho a la libertad de co-
mercio, reclaman el derecho a la libre 
contratación, a mí me parece perverso, 
porque el verdadero fundamento de los 
derechos humanos está en las necesida-
des integrales del ser humano; es decir, 
en las condiciones materiales de vida y 
en su vida digna como tal y no hay que 
perder eso de vista, cuando por ejercer 
el derecho humano de propiedad sin lí-
mite se vulnera las condiciones de vida 
de la inmensa mayoría, a mi me parece 
gravísimo. Entonces, sintetizando, los 
derechos humanos es un paradigma 
muy importante, pero hay que tener cui-
dado con su ambigüedad y hay que ser 
incluso críticos de la propia idea de los 
derechos humanos, cuando ésta vulnera 
la justicia para los más pobres.

¿Qué es la Tradición Iberoamericana de 
Derechos Humanos?

La Tradición Iberoamericana de Derechos 
Humanos nace en estas tierras, es decir, 
en América Latina con la defensa que 
hacen los auténticos defensores de de-
rechos de precisamente de los empobre-
cidos de las Indias, de aquello que se ha 
dado en llamar el encuentro de dos mun-
dos, aquellos que salen despojados de 
dignidad, de tierras y de vida, con la de-
fensa que hacen de estos empobrecidos 
de las Indias nace esta Tradición, que por 
lo tanto nace desde el pobre. Y se vincu-
la a la Tradición del Iusnaturalismo Clási-
co, pero con la innovación y aporte, de 
la visión desde aquellos que padecen la 
injustica, desde aquellos que están sien-

do vulnerados en sus derechos, es una 
Tradición que ve los derechos desde el 
otro no desde la afirmación del yo como 
las tradiciones de la Ilustración, la france-
sa, la inglesa, la norteamericana que se 
funda en la afirmación del sujeto, del yo, 
un yo muchas veces egoísta; en la Tradi-
ción Iberoamericana, por el contrario, la 
afirmación del derecho se hace desde el 
otro. Es necesario mencionar a algunos 
defensores que se encuentran dentro 
de esta Tradición, que entre más los leo 
más me gustan: Bartolomé de las Casas, 
se me hace fascinante, Alonso de la Vera-
cruz, Vasco de Quiroga por mencionar a 
los tres digamos líderes en el asunto.

Adentrándonos en el tema de la Patrís-
tica, ¿podríamos determinar que existe 
una Patrística Latinoamericana, a cargo 
de Obispos activos en razón de la defen-
sa de la vida y la dignidad de los seres 
humanos?

Existe lo que se llama la Patrística Tra-
dicional, donde la Iglesia reconoce a los 
grandes grupos de Padres, es decir, de 
Pastores Fundadores de alguna manera 
de las comunidades cristianas primiti-
vas o de los primeros siglos, a dos tradi-
ciones, la griega y la latina, la tradición 
griega San Juan Crisóstomo por ejemplo, 
extraordinario. O en la tradición latina, 
Ambrosio o Agustín de Hipona; pero 
existe una Patrística Latinoamericana, 
me parece que al primero que se lo leí 
fue a Enrique Dussel y entonces habla 
de los Padres de la Iglesia Latinoameri-
cana y luego se refiere a Bartolomé de 
las Casas, Juan del Valle, Antonio Mon-
tesinos etc. Y estos que mencioné antes, 
pero existe una nueva patrística latinoa-
mericana, a partir del Concilio Vaticano 
Segundo y los documentos de la Segun-
da Conferencia del Episcopado Latinoa-
mericano en Medellín, y entonces están 
Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Pedro 
Casaldaliga, Don Samuel Ruiz, Sergio 
Méndez Arceo, nuestro querido amigo el 
Obispo Raúl Vera y bueno muchos, Hel-
der Camara, Evaristo Arns, muchos.

En este orden de ideas, ¿existió algún 
acercamiento personal con Monseñor 
Óscar Arnulfo Romero y con Don Pedro 
Casaldaliga?

Con Mons. Romero sólo por medio de sus 
famosas homilías dominicales, no sé por-
que medio uno podía escucharlas el pro-
pio domingo o al otro día, y nos llamaba 
mucho la atención de menos de dos años 
atrás, antes de su martirio, era extraordi-
nario lo que venía diciendo y haciendo al 
grado que cuando muere fue una noticia 
que me impactó mucho, y a partir de ahí 
hice un primer ensayo y este año otro que 
estará saliendo a finales de este año en la 
Revista jurídica de la Libre.

 Con Samuel Ruiz, el contacto fue 
además del conocimiento de su labor en 
Chiapas, lo conocí personalmente cuan-
do se iba a fundar el Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 
en donde organizaron una especie cur-
so propedéutico o de iniciación para los 
fundadores al que me invitaron a parti-
cipar. Ahí no sólo conocí a don Samuel, 
sino también conocí a unos dominicos 
muy interesantes, que trabajan todavía 
en Chiapas como Gonzalo Ituarte, y por 
supuesto a Beuchot, Mauricio Beuchot 
que fue también parte del curso. Y con 
Pedro Casaldaliga nunca tuve la fortuna 
de verlo, aunque hace años me invitaron 
a un curso a Cuiabá en Brasil a hablar 
de Derecho Agrario Mexicano, para mi-
litantes del Movimiento de los Sin Tie-
rra, gente vinculada a la Pastoral de la 
Tierra, y yo tenía mucha ilusión porque 
aparecía en el programa que uno de los 
participantes iba a ser don Pedro Ca-
saldaliga, pero nunca llegó. Cuiabá es la 
capital de Mato Grosso, en los llamados 
pantanales. El contacto con Casaldaliga 
fue años antes, cuando precisamente a 
Arturo Paoli le regalé el libro Cristología 
desde América Latina, un libro de los 
más importantes de Jon Sobrino, le en-
cantó a Arturo, y me dijo “consigue dos 
libros más, uno se lo envías a Mateus 
Rocha, un dominico brasileño, y otro se 
lo envías a don Pedro Casaldaliga”. Ma-
teus Rocha me respondió agradeciendo, 
y me envío uno de sus libros. Don Pedro 
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no respondió, pero a partir de entonces 
durante unos años recibí su boletín men-
sual de la diócesis de São Felix de Ara-
guaia hecho en mimeógrafo, se llamaba 
Alvorada, aún conservo algunos ejem-
plares que se iniciaban siempre con las 
palabras de Nosso Obispo Dom Pedro.

En medio de la coyuntura actual, ¿pode-
mos hablar de esperanza en el autogo-
bierno de las comunidades indígenas? 
¿Cómo ha sido la asesoría del eapi? 

De aproximadamente diez años a la fecha 
fui invitado a participar en un Encuentro 
de Agentes de Pastoral Indígena o eapi 
que se celebró en la Huasteca Potosina 
en San Luis, a hablar sobre los derechos 
de los indígenas y a partir de entonces 
me enganché y me quedé. Y sigo parti-
cipando con ellos en cuestiones jurídicas 
puntuales, es algo en lo cual también 
participa Chela, mi esposa y Óscar Arnul-
fo, mi hijo. Y se trata más que nada, en 

esas asambleas, enfatizar la cuestión de 
los derechos de las comunidades indíge-
nas con relación a distintos temas, como 
el agua, el territorio, el comercio justo, la 
fuerza de la Asamblea, el fortalecimiento 
de la Comunidad, temas tan importantes 
por estos días que corren, porque sólo 
con el fortalecimiento de la Comunidad y 
de la Asamblea podrán salvar sus territo-
rios ante la embestida del neoliberalismo 
plasmado en las Reformas Estructurales.

En el fortalecimiento de la Comunidad  
de la que nos habla ¿qué papel juegan 
los Movimientos de la Sociedad Civil?, 
¿cómo los ve?, ¿cómo los puede des-
cribir?

Los Movimientos hoy no son como o 
no los percibo como hace años en que 
eran más de tipo clasista, el Movimiento 
Obrero, el Movimiento Campesino, pero 
en los últimos años han surgido movi-
mientos urbanos muy interesantes, pero 

también Movimientos por demandas di-
gamos menos económicas o menos en 
la línea de esta tradición de reclamos de 
derechos que el Marxismo teoriza, como 
concretamente lo laboral. Hoy los recla-
mos son por diversos tipos de derechos, 
y entonces tenemos el Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad que el re-
clamo es seguridad y reparación para 
las víctimas y otros tipo de Movimiento 
que se reivindican derechos sexuales, 
derechos de género que todos en su 
conjunto me parecen importantísimos 
porque tiene que ver con la organización 
de base de la sociedad y la búsqueda de 
cambios. Ahora, mucha de la protesta y 
del reclamo hoy, va porque los partidos 
políticos están totalmente desgastados y 
se han vuelto en unos grades abusadores 
de la poca conciencia política ciudadana y 
los recursos políticos y entonces la gente 
tiene que buscar otras alternativas para 
expresar su descontento e ir obteniendo 
modos más dignos de vida.
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Mencionaba hace un momento el Movi-
miento por la Paz con Justicia y Dignidad, 
sabemos de su amistad cercana con el 
Poeta y Activista Javier Sicilia; ¿qué nos 
puede compartir sobre el tema?

A Javier lo conocí, primero leyéndolo en 
Proceso, algunos número de Ixtus a los 
que tuve oportunidad y leyendo una pri-
mera novela que hace precisamente so-
bre la vida de Charles de Foucauld, que 
se llama Viajeros en la Noche y buscan-
do la suscripción a Ixtus precisamente, 
en los teléfonos que aparecían ahí, eran 
los teléfonos de su casa y él contestaba, 
y entonces a partir de ahí fueron los pri-
meros contactos. Hubo la oportunidad, 
invitado por el Centro Miguel Agustín 
Pro de participar en un encuentro de 
abogados en Cuernavaca y entonces le 
llamé a Javier y le dije que quería cono-
cerle personalmente y así fue como nos 
encontramos, iba Óscar Arnulfo conmi-
go y ahí fue el contacto más personal. 
Ya para entonces había leído más libros, 
llevábamos varios para que nos los auto-
grafiara. Posteriormente fuimos a cele-
braciones de Ixtus, a la de los diez años, 
luego cinco años después fuimos al cie-
rre que también se hizo una celebración 
en el Convento de las Benedictinas que 
menciona en su novela La Confesión. 
Pues nada, le publicamos un libro aquí, 
estuvimos cuando recibió el Premio Na-
cional de Poesía, antes de que fuera tan 
famoso, desgraciadamente después se 
hizo muy famoso con la muerte de Juan, 
su hijo, que da inicio precisamente al 
Movimiento por la Paz, ahí de nuestra fa-

milia casi todos mis hijos fueron a México 
a las marchas más famosas, y aquí noso-
tros fuimos a Zacatecas cuando pasó la 
Primera Caravana hacia el Norte del País 
y la amistad ha seguido.

¿Cómo describe la persona de Javier 
Sicilia?

Un hombre ante todo muy bueno, es lo 
que uno puede definir como un hombre 
bueno, independientemente de todas 
sus cualidades como escritor, a mi espe-
cialmente me gusta mucho la novela por 
no saber apreciar la poesía, me encanta 
la novela. Y un hombre muy inteligente 
que a pesar de que está cansado y lo ex-
presa no quita el dedo del renglón sigue 
en su militancia. Ahora desde la Univer-
sidad de Autónoma del Estado de More-
los, que es una Universidad que por im-
pulso del propio rector está vinculada a 
las causas populares más importantes en 
el Estado de Morelos, como es la defen-
sa de los pueblos, de sus territorios fren-
te a la amenaza de los megaproyectos.

Finalmente doctor, a la luz de lasreflexio-
nes que nos ha compartido, ¿qué mensa-
je nos podría transmitir en nuestra forma-
ción como estudiantes de Derecho, y qué 
enseñanza podría guiar nuestra próxima 
inserción en el ámbito teórico-praxico de 
la profesión jurídica?

Hay que ser buenos estudiantes, ayer veía-
mos en clase de Filosofía del Derecho, que 
el Derecho se ha vuelto técnica, hay que 
ser buenos técnicos, pero si se queda uno 

con eso, pues bueno, vas a ser buen abo-
gado; pero si quieres ser además un buen 
jurista y además un jurista comprometido, 
pues tienes que ser crítico de la Ley, la Ley 
es un instrumento, la Ley está para el ser 
humano y no el ser humano para la Ley, es 
una de las enseñanzas más profundas, y 
la enseñanza más profunda que transmite 
Jesús en el Evangelio cuando le plantean 
la cuestión del Sábado, y él dice, el Sába-
do es para los seres humanos y no los se-
res humanos para el Sábado. Esa fórmula 
tan simple hace cambiar absolutamente 
la visión del Derecho, todo se ve distinto 
sólo con la utilización de esa fórmula y es 
que el Derecho en los últimos siglos se ha 
convertido en un ídolo, en un Dios, se le 
ha deificado y entonces hay que ser ateos 
de ese Dios para que el ser humano pueda 
aparecer ante nuestros ojos.


