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LA IDEA DEL DERECHO NATURAL
EN “UTOPÍA”, DE TOMÁS MORO

Y LA REALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
DESCRITOS EN LA LITERATURA UTÓPICA

Dafne CASTAÑEDA CASTREJÓN*

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos,
ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.”

EDUARDO GALEANO

SUMARIO: I. Introducción. II. Marco teórico-conceptual. III. La “Utopía” como gé-
nero literario de contenido filosófico. IV. “Utopía” de Tomás Moro. V. Conclusiones.
VI. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los estudiosos de la antropología filosófica convienen de ma-
nera prácticamente unánime en que el ser humano es un ente sociable por
naturaleza. Las relaciones entre los integrantes de toda colectividad responden
a intereses y motivaciones de la más variada índole, y en ocasiones esas rela-
ciones se tornan conflictivas debido a que los fines de los diversos individuos se
contraponen.

Para hacer posible la convivencia armónica entre los miembros de un conglo-
merado humano, se requieren ciertas reglas de observancia general que limiten
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el ámbito de acción de cada persona, a fin de que la realización de las expectati-
vas de unos, no impida la consecución de los fines de los demás. Este punto de
equilibrio en las relaciones sociales se logra mediante el Derecho, el cual aspira a
reflejar en su contenido los valores que son propios de cada sociedad.

Sin embargo, aunque mediante el Derecho se pretenda lograr el orden y la
estabilidad sociales, subsisten casos en que la realidad escapa al deber ser
contenido en la norma.

Muchos filósofos y literatos han planteado severas críticas a esos aspectos
negativos de las relaciones sociales, a través de la descripción de sociedades
idílicas, en las que la paz y la armonía son posibles. Las utopías como género
literario, constituyen un producto cultural que presentan una crítica por el mal
funcionamiento de algunos aspectos de la sociedad. Denuncian y plantean
invectivas contra las condiciones injustas de su tiempo y aspiran a despertar la
conciencia crítica, para promover la transformación de esas situaciones anóma-
las. En “Utopía” de Tomás Moro, se describe una sociedad ideal, en la cual el
hombre aspira a su felicidad, estableciendo como una condición de posibilidad
de la misma un desprecio por las leyes humanas y una valoración especial del
orden natural, es decir, una idea acorde a la del Derecho natural.

El Derecho natural es un concepto esencial en esta investigación, ya que en
la doctrina y en particular en la Filosofía del Derecho, los autores han explicado
al fenómeno jurídico desde variadas posturas epistemológicas, entre las cuales
destacan los modelos de corte naturalista. Estos prototipos son la base de todas
las teorías del derecho que se conocen como iusnaturalismo, el cual como es
sabido se divide en laico, también llamado racional, y el teológico, y es desde la
perspectiva del iusnaturalismo racional que se desarrolla el presente análisis.

La posible realización de los contenidos descritos en la literatura utópica es
una temática que cobra especial vigencia en la actualidad, ya que en plena era
del postmodernismo y la globalización, las teorías contemporáneas en la Filo-
sofía del Derecho siguen replanteando con gran ímpetu, la necesidad de reco-
nocer la importancia del derecho natural y de los derechos humanos, como un
factor legitimador de los sistemas jurídicos.

La hipótesis que sostengo como punto de partida, es que la forma de organi-
zación de la isla de “Utopía” consiste en un gobierno que se basa en la idea del
Derecho natural, entendido como un orden intrínsecamente justo, y de validez
universal e inmutable, en el que se respetan las exigencias derivadas de la
naturaleza humana.

Conviene mencionarle al lector que la metodología utilizada para escudriñar
si la forma de organización social de la isla “Utopía” es la de un gobierno que se
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basa en la idea del Derecho Natural, consistió en ubicar los conceptos funda-
mentales y necesarios para la cabal comprensión del tema, tales como el propio
Derecho natural y la noción de utopía, así como diferenciarlos de otros concep-
tos afines. Para éstos efectos fue indispensable un análisis minucioso de la
obra para confrontar las características del gobierno en “Utopía” con los princi-
pios y particularidades de la noción de Derecho Natural, y de esta manera llegar
a una conjetura respecto de su posible identificación.

Finalmente, presento las conclusiones derivadas de este estudio, mismas
que someto a la consideración de la comunidad académica.

Hoy vivimos en una etapa de transición entre dos eras de la humanidad (el
modernismo y postmodernismo), al igual que sucedió al momento de escribirse
la obra que se estudia (fin de la Edad Media y comienzo de la Era Moderna).
Esta etapa de cambio, hace que recobre vigencia la discusión acerca de la con-
frontación entre la ley humana y la ley natural, superponiendo a la segunda
sobre la primera.

II. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

Por razones de orden metodológico, la presente investigación requiere de una
explicación preliminar sobre los conceptos centrales que serán utilizados con
frecuencia a lo largo de la misma.1 Siguiendo las reglas comúnmente aceptadas
en las técnicas de investigación jurídica, debido a que hay una multiplicidad
opiniones respecto de la forma de conceptuar a las utopías, es necesario expo-
ner al lector algunas de las diferentes nociones que existen sobre las mismas,
criterios siempre respaldados en los argumentos de autoridad que proporcio-
nan las ideas de alguno o varios autores.

1. Concepto de utopía y otras nociones afines

La palabra utopía proviene del griego y se forma con dos raíces que son óu (no)
y ôüðóò (topos, lugar); sin embargo, dicho vocablo no data de la antigüedad,
sino que fue inventado por Tomás Moro en 1516, para designar un lugar que no
existe, como título de uno de sus libros.2  Se ha generalizado la idea de que una

1 Cfr. Pichardo Martínez, José, Lineamientos para la investigación jurídica, México, Porrúa, 1994, pp.41-43.
2 Corominas, Juan, Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, 3ª. ed., Madrid, Gredos, 1973, p. 573.
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utopía es simplemente un lugar o circunstancia que no existe, o que significa no
hay tal lugar,3 lo cual es un concepto gramaticalmente correcto, pero
conceptualmente incompleto, ya que si bien el término se relaciona con algo
fantástico, se debe aclarar que no se refiere a cualquier tipo de lugar, sino que
además de inexistente debe tratarse de un lugar ideal, que se relaciona intrínse-
camente con la idea de lo bueno, lo correcto o mejor a la realidad en que se vive.
Este es el sentido con el que Tomás Moro acuñó el vocablo y con el que la
mayoría de los autores lo reconocen.

Ciertos pensadores consideran que las utopías se dividen en dos clases.
Pueden ser tanto sobre lugares ideales nombrándolas eutopías (eu bueno y
topos lugar), o lugares negativos asociados con la idea del caos, llamándolas
distopías (dis =malo y topos= lugar). Personalmente coincido con el maestro
Esteban Krotz4 quien al referirse a esos sitios inexistentes reserva el término
utopía exclusivamente para los lugares buenos o positivos, y emplea la expre-
sión anti-utopías para los malos o negativos, ya que de esta manera se preserva
la noción original que le asignó el creador de la expresión.

La obra conocida comúnmente como Utopía fue escrita según se ha referido
ya, por el célebre canciller inglés Tomás Moro y fue publicada en 1516. Aunque
por un lado Utopía es una obra que marcó un hito en la narrativa de su época y
en el género de la ficción, los estudiosos están de acuerdo en reconocer la
notoria influencia filosófica que Moro recibió para escribir esta obra, de al me-
nos otras tres, que son: a) “La República” de Platón, escrita en el siglo IV a. de
C., b) “Germania” escrita a finales del siglo I de nuestra era, por el historiador
romano Publio Cornelio Tácito; y c)“La Ciudad de Dios” realizada en el año 413
por Agustín el obispo de Hipona (San Agustín).

Estos tratados versan sobre sociedades idílicas en las que los hombres lo-
gran la felicidad a partir de seguir ciertas reglas de organización. Existen varios
puntos específicos de contacto que evidencian su influencia en la obra de Moro,
lo cual de ninguna manera le resta mérito ni originalidad.

La obra Utopía pertenece al género literario de la novela filosófica, y tuvo una
enorme trascendencia en el pensamiento de su época, inspiradora, a su vez, de
muchas otras utopías coetáneas y aún de otras que se escribieron en siglos
posteriores. Entre ellas destacan: “Mundo cuerdo, mundo loco” escrita por Anto-
nio Francisco Doni en 1552; “La Ciudad del Sol” cuya autoría corresponde a

3 Así lo traduce Quevedo en el prólogo a una versión que se publicó en 1627. Vid. Moro, Campanella, Bacon.
Utopías del Renacimiento, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, p. 7.
4 Krotz, Esteban, Utopía, 2ª. ed., México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, p.10.
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Tomás Campanella (1602); “La Nueva Atlántida” de Francisco Bacon (1627);
“Cristianópolis” de Juan Valentín Andreae (1625); “La República de Oceana” de
Jaime Harrington (1656); “Historia de los Severambos” de Dionisio de Vairas de
Alais (1677); “Náufrago de las islas flotantes o Basiliada del célebre Pilpai” es-
crita por Morelly (1753); “Viaje y aventuras de Lord Carisdall en Icaria” de Etienne
Cabet (1840); “Cien años más tarde o el año 2000” de Eduardo Bellamy (1888);
“Noticias de ninguna parte” (1891) de Guillermo Morris; y “La sociedad comunis-
ta” (1897) de Anatole France.5

A. Utopías y utopismo como crítica a la realidad

Comúnmente “utopía” es un término que en el lenguaje coloquial se utiliza con
frecuencia para referirse a cualquier idea deseable que se considera imposible
de realizar, ya que para algunos no presenta un grado suficiente de racionalidad
que permita pronosticar su realización. En otras palabras, se alude solo su as-
pecto gramatical. En un sentido filosófico o conceptual, en cambio, el utopismo
se aplica a cualquier especulación axiológica sobre la posibilidad de una vida
mejor respecto de la realidad.

Por ello, el utopismo es un recurso filosófico sumamente útil para plantear
críticas a las circunstancias que en el mundo real, es decir, de lo tangible, son
consideradas como negativas o incluso indeseables (mejorables al menos),
conforme a los paradigmas históricos que miden en cierto tiempo y lugar la
gradación que presentan los elementos de la polaridad existente entre el valor
bondad y el disvalor maldad.6 Se trata entonces de una manera literaria de se-
ñalar lo que no está bien, o lo que podría estar mejor en una sociedad, utilizando
como recurso la exposición de una sociedad en donde la perfección y la armo-
nía entre sus integrantes se vuelven posibles.

Las utopías, como género literario, evidencian y resaltan con frecuencia la
injusticia, el abuso, la explotación y la discordia, mediante la exposición ad
absurdum de lo opuesto, en una comunidad idílica. Desde esta perspectiva, son
en un tipo de ironía que satiriza sobre la realidad. Por lo general tratan sobre la
paz duradera, un trabajo satisfactorio y fecundo, la ausencia y no necesidad de
una autoridad, la igualdad entre los individuos, la total satisfacción de las nece-

5 Ferrater Mora, José, Diccionario de Filosofía, México, Editorial Sudamericana, 1965, p. 3363.
6 Cfr. García García, Fernando Augusto, Fundamentos Éticos de la Seguridad Social, 2ª. ed., México, s/e,
1977, p.22.
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sidades humanas, y la libertad religiosa. Casi todas las obras pertenecientes al
género utópico parten de la concepción del ser humano como un ente bondado-
so en su esencia, que en un estado primitivo de naturaleza vive en armonía con
sus semejantes, pero que en la medida en que se va civilizando y creando es-
tructuras sociales y políticas más complejas, se va malignizando por la ambi-
ción, el deseo de poder y otros vicios propios de su alejamiento de ese estado
natural de bondad.

El objetivo final de la crítica que plantean las utopías es: el de denunciar, para
provocar una toma de conciencia en la colectividad que les permita reflexionar
sobre la posibilidad de cambiar su realidad. En este sentido, hay quienes estiman
que son sólo esfuerzos ingenuos que únicamente proponen ideas románticas
sobre un mundo imposible.7  La llamada Realpolitik o política realista es el antípo-
da del utopismo, ya que lo considera como una visión ciega a las realidades
humanas (específicamente a los impulsos de dominio y ambiciones) y por eso,
una utopía es posible sólo en el vacío.8  En cambio autores como George Kateb,
reconocen que la literatura utópica expone duramente las deficiencias del mundo
real, y asiste a desarrollar la conciencia crítica que distingue el potencial humano.
En su opinión, “el utopismo contribuye a recordarle a la sociedad sus limitaciones
y que aunque pueda estar satisfecha de sí misma, son concebibles otras formas
y modos de vida. Los libros utópicos son en realidad penetrantes estudios socio-
lógicos que aumentan nuestro conocimiento de las relaciones sociales tanto como
cualquier análisis a gran escala de las sociedades reales.”9

B. Concepto de distopía

Con antelación he realizado la acotación de que la distopía es lo opuesto a la
eutopía, y en este sentido se trata de una especie de utopía pesimista o utopía
“negativa”, si cabe la expresión.

Se trata de obras literarias que al igual que en el utopismo se refieren a
lugares no existentes, pero a diferencia de éste se trata de lugares negativos o
peores a la realidad. En ocasiones, en la filosofía se denomina antiutopismo al
género de la distopía. Estas <<pesadillas>> también son denominadas por al-
gunos autores como utopías negras o contrautopías.

7 Cfr. Skinner, B.F., Voz Utopismo, Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, edit. Aguilar, Madrid,
Tomo 10, 1974, p.598.
8 Cfr. Ferrater Mora, José, op. cit., p.3363.
9 Skinner, B.F., op. cit., p.599.
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C. Antiutopismo en la literatura y en la filosofía

Si bien en la antigüedad y hasta el Renacimiento se escribió literatura utópica,
con posterioridad surgió un género reactivo que plantea la crítica unas veces
al idealismo de la utopía, y en otras ocasiones a la condición humana misma,
a partir de proponer lugares peores a la realidad. Casi todos los autores mues-
tran un terror por el progreso incontrolado y deshumanizante. La tradición po-
sitivista del siglo XIX por ejemplo, desdeñó todo escenario ficticio y resaltó los
aspectos negativos de la utopía, a la que calificó como ensueño exótico o sim-
ple quimera.”10

En la literatura, los partidarios del antiutopismo deploran la idea de una so-
ciedad armónica, caracterizada por una paz perpetua y la satisfacción de las
necesidades humanas casi sin esfuerzo. Sus orígenes se encuentran en auto-
res como Dostoievski y Nietzsche. En nuestra época destacan tres obras
antiutópicas: Un mundo feliz de Aldous Huxley; Fahrenheit 451 de Ray Bradbury;
y 1984 de George Orwell.

D. Ucronías. Su finalidad pedagógica y satírica

Por lo general las ucronías son una subespecie de la distopía, ya que plantean
sociedades disfuncionales. Etimológicamente significan sin tiempo. En relación
con las distopías, plantean mutatis mutando, una situación ficticia pero en el
tiempo. Lo ucrónico es lo que no está en ningún tiempo. Este tipo de fantasías
suelen presentarse refiriendo al pasado, evidenciando cómo sería el presente si
algunos hechos hubieran sucedido de otra manera, pero también se proyectan
hacia el futuro, planteando universos paralelos que difieren conforme los acon-
tecimientos los van determinando de manera única e irrepetible. Las ucronías
pretenden hacer una sátira que sirva de lección a la humanidad, para reflexio-
nar sobre lo malo que puede ser su futuro si no toma conciencia y adopta en su
presente actitudes responsables sobre temas como el deterioro ambiental, la
guerra o las enfermedades.

10 Voz: Utopía, en Laplaza, Cristina. Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, Buenos Aires, Emecé, 2001,
p.715.
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III. LA “UTOPÍA” COMO GÉNERO LITERARIO
DE CONTENIDO FILOSÓFICO

1. El principio romano de ubi societas, ibi ius,
frente a la posibilidad de una sociedad sin derecho

Los juristas romanos establecieron una relación indisoluble entre el hombre y el
Derecho, ya que la vida del ser humano sería impensable sin un ordenamiento
jurídico que asegurase la convivencia pacífica y armónica en sociedad. Este
pensamiento quedó asentado en el aforismo que señala: ubi societas, ibi ius (en
donde hay sociedad, hay Derecho). Más explícitamente se dice que en donde
hay hombre hay sociedad (puesto que el hombre tiene una naturaleza socia-
ble), y en donde hay sociedad hay Derecho, por lo que la conclusión obligada es
que en donde hay hombre, hay derecho.11

No obstante, muchas utopías plantean una fuerte crítica al Derecho, cuando
se considera que éste sólo sirve para asegurar la permanencia de los grupos
dominantes. En consecuencia, hay una constante: el desprecio por las leyes
humanas, ya que su contenido responde a los intereses de los sectores socia-
les fuertes, en detrimento de los débiles y en tal sentido, el Derecho es un factor
de desigualdad e injusticia.12

Lo anterior lleva a varios autores de obras utópicas a plantear la posibilidad de
una sociedad en la que no exista el Derecho, lo cual contradice indudablemente
al aforismo latino ya comentado. Al respecto, por razones de método, reservaré
mi opinión al apartado destinado al estudio de la propuesta de Tomás Moro.

En este tenor, es oportuno mencionar que Joseph Raz, profesor de Filosofía
de la Universidad de Oxford, en su obra “El Concepto de Sistema Jurídico”,
señala que “…las características más importantes y esenciales del derecho son
que es normativo, institucionalizado y coactivo. El derecho es normativo en tan-
to sirve, y está hecho para que sirva, como guía de la conducta humana; es
institucionalizado en tanto que su aplicación y modificación son, en gran medi-
da, realizadas o reguladas por instituciones; es coactivo en tanto que la obe-
diencia a él y su aplicación se encuentran internamente garantizadas, en última
instancia, por el uso de la fuerza.”13

11 Galindo Garfias, Ignacio, Derecho Civil, 12ª. ed., México, Porrúa, 1993, p.16.
12 Cfr. Pérez Lledó, Juan A. Teorías críticas del derecho, en El derecho y la justicia, Madrid, Trotta, 1996, pp. 87-
102.
13 Raz, Joseph, El Concepto de Sistema Jurídico, traducción de Rolando Tamayo y Salmorán, México, UNAM,
1986, pp. 19-20.
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Sin embargo, Carlos Santiago Nino, en su obra “Introducción al Análisis del
Derecho”, señala que el propio Raz, en otra de sus obras denominada “Practical
Reasons and Norms”, pone en tela de juicio que la coactividad sea una condi-
ción necesaria de un sistema jurídico, pues según Santiago Nino, para Raz las
sanciones que las normas estipulan en determinadas condiciones es una cir-
cunstancia impuesta por la naturaleza humana, y por tanto no es lógicamente
necesario que se estipule la sanción para considerar al sistema como jurídico.
En este panorama, para Raz un sistema de reglas, independientemente de que
se estipule o no la sanción, si hay personas dispuestas a cumplirlo, puede cata-
logarse como jurídico.14

En este sentido, Santiago Nino se opone a la idea de que se pueda denomi-
nar Derecho a un sistema en el cual no medie la coacción para su cumplimiento,
e inclusive menciona que existen algunas utopías en las que se plantea la posi-
bilidad de que las sociedades funcionen sin Derecho, lo que en su opinión,
fortalece el argumento de que la coacción es un elemento toral.

Sobre este particular, es necesario acotar que más allá de la supresión del
Derecho, las utopías se enfocan a proponer sociedades en donde la naturaleza
del mismo derive de la existencia de un criterio ideal, universal e inmutable, el
cuál sea intrínseco a la naturaleza del ser humano. De tal suerte que en esa
forma de organización social la conducta de los hombres responde a una ins-
tancia ética, pero el Derecho esta presente independientemente de ello.

2. Concepto de derecho natural

La idea del Derecho natural data de la antigüedad. En palabras de la Doctora
Gloria Moreno Navarro: “El derecho natural deriva de la filosofía estoica, cuyo
fundador fue el filósofo Zenón de Citio (336/5-264/3 a.C.), este gran hombre
sentó las bases filosóficas del iusnaturalismo, cuyas ideas principales son: el fin
de la vida es la felicidad; debe haber virtudes, en este sentido debe entenderse
que la virtud es vivir conforme a la naturaleza.”15

Comúnmente se le concibe como un orden intrínsecamente justo que existe
al lado o por encima del otro Derecho, el no natural, el cual no es intrínsecamen-
te justo, no obstante que pueda estar reconocido por la autoridad como el obli-

14 Cfr. Santiago Nino, Carlos, Introducción al Análisis del Derecho, 2 ed, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1988, p.
104.
15 Moreno Navarro, Gloria, Teoría del Derecho, México, McGraw-Hill Interamericana, 2000, p.54.
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gatorio y que en la práctica sea el que es observado. Cuando se dice que es un
Derecho intrínsecamente justo, lo que se quiere referir es que su validez no
depende de que sea dictado por una autoridad en un tiempo y espacio determi-
nados, ni de que sea observado por una comunidad. El valor del Derecho natu-
ral está en su propio contenido ya que es acorde a la ontología humana. En
otras palabras, se trata de las exigencias que derivan de la esencia del ser
humano. Dado que se trata de un criterio ético universal, el Derecho natural es
además inmutable. En palabras del jurista Justiniano, el Derecho natural a dife-
rencia del ius civile como derecho positivo: “sed naturalia quidem iuria, quaed
apud omnes gentes peraeque servantur...semper firma atque immutabilia per-
manente (los derecho naturales, son observados igualmente por todos los
pueblos...se mantienen siempre fijos e inmutables).”16

Así las cosas, es un Derecho que no cambia, no se transforma, a diferencia
del positivo que varía constantemente. Es un Derecho universal, aplicable a
todos los hombres de todas las regiones del planeta. Aunque hay autores que
atribuyen a Sócrates la primera teoría sobre el Derecho natural, a continuación
se revisará de forma monográfica la transformación de dicho concepto a través
de la historia.

A. Evolución de la idea del Derecho natural

El tema del Derecho natural es un punto central de todo estudio de filosofía
jurídica. Eduardo García Máynez acertadamente refiere que: “Ningún jurista
puede dejar de preguntarse si existe o no un Derecho natural, ni de inquirir,
dado que exista, cuál es la índole de sus prescripciones, en qué se fundan éstas
y cómo es posible distinguirlas del Derecho positivo.”17

Desde el punto de vista histórico, los autores reconocen el origen de la idea
en Grecia antigua. Sócrates sostuvo que los derechos de los pueblos se dividen
en dos especies. Por un lado las normas que denomina convencionales, y por
otro las que llama universales, conocidas como naturales, pues resultan de la
naturaleza y no de la convención. Es decir, que unas se definen por exclusión
de las otras, debido a que son opuestas. También aclaró que las convenciona-
les varían en cada colectividad, por lo que son particulares y no universales,

16 Institutas de Justiniano,1, 2, 11, en Tamayo y Salmorán, Rolando. Elementos para una Teoría General del
Derecho, México, Themis, 1992. p.125.
17 García Máynez, Eduardo, Filosofía del Derecho, 7ª ed., México, Porrúa, 1994, p.497.
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como lo son las naturales. Sin embargo, Sócrates no explica si considera que
exista alguna jerarquía entre ambas, o si pueden oponerse unas con otras, sino
que las considera a las dos como parte de lo que hoy denominaríamos en doc-
trina jurídica como Derecho positivo.

En Roma antigua varios juristas concuerdan con esta distinción, pero
estructuraron teorías más avanzadas en las que precisaron que el ius naturale
(Derecho natural) no se opone al convencional, sino al del ciudadano, conocido
como ius civile, el cual fue creado para ser aplicado dentro de las murallas de
Roma, a diferencia del ius gentium o Derecho de gentes, que era el fondo jurídi-
co común que regía para varios pueblos del mediterráneo. El Corpus iuris expli-
ca que el ius naturale es un Derecho ideal que no existe en la práctica, pero que
debe orientar la actividad del legislador.18

En concordancia con lo anterior, el estudioso Trinidad García opina que: “Para
los jurisconsultos romanos, el derecho natural, era elemento invariable del posi-
tivo, y sus máximas, inmutables y eternas, coexistían con las normas debidas a
la voluntad humana y variable, por ende. El concepto del derecho natural estaba
íntimamente ligado con el ius gentium, común a todos los pueblos y opuesto al
ius civile.”19 Durante toda la Edad Media en el Mundo Occidental, se desarrolló
la teoría cristiana del Derecho natural, en donde por primera vez se declara
expresamente que éste se opone al Derecho terrenal o humano. Al respecto, ya
se ha explicado la tesis de San Agustín sobre la oposición entre los dos reinos,
el humano y el divino.

Los sistemas filosóficos racionalistas de los siglos XVII y XVIII modificaron el
concepto teológico que predominó durante la Edad Media, y se separaron de
aquella idea de que el Derecho natural tenía un carácter divino, en tanto que el
positivo era exclusivamente humano. Apoyaron la idea de que el Derecho natu-
ral se funda en principios inmutables inherentes a la naturaleza humana, pero
su contenido no depende del arbitrio humano.20 Estas exigencias ónticas del ser
humano no varían en el tiempo y en el espacio y las leyes de los hombres los
deben reconocer como causa primera.

Hugo Grocio es uno de los principales exponentes del pensamiento jurídico
racionalista al que me refiero. Sobre él, el maestro Miguel Villoro Toranzo seña-
la: “Grocio, aunque vive dentro la tradición filosófico-jurídica cristiana (particu-

18 Cfr. Margadant, Guillermo. Derecho Romano. México, 12ª ed., Esfinge, 1983, p.101.
19 García, Trinidad, Introducción al Estudio del Derecho, 29ª ed., México, Porrúa, 1991, p.18.
20 Cfr. Ramírez Sánchez, Jacobo. Introducción al Estudio del Derecho y Nociones de Derecho Civil. México,
UNAM, 1967, p.36.
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larmente de los juristas teólogos españoles), ya va a matizar con la interpreta-
ción estoica los conceptos de naturaleza, razón y derecho natural.”21 Sobre esta
visión dual del Derecho natural, desde la perspectiva religiosa y posteriormente
desde la óptica racionalista, Giorgio del Vecchio nos comenta: “La denomina-
ción tradicional del criterio absoluto de lo justo es del derecho natural, esto es,
fundado sobre la constitución misma de las cosas, y no sobre el simple capricho
de un legislador. Sobre el modo como se demostró la autoridad de este dere-
cho, cabe registrar que a veces se procedió con argumentos teológicos (en la
voluntad y en la sabiduría divinas), otras veces se demostró su existencia con
datos puramente racionales.”22

Pese a que durante el siglo XX predominaron los modelos iuspositivistas del
Derecho, después de la Segunda Guerra Mundial recobró fuerza el naturalismo
jurídico con autores como el suizo Emil Brunner y otros que de corte neotomista,
quienes denunciaron que la guerra evidenció la necesidad de retomar los mo-
delos del Derecho que tuvieran como centro de su atención al ser humano en
toda la dimensión de su dignidad.23  Las tendencias actuales en la Filosofía del
Derecho presentan un panorama variado sobre el Derecho natural. En las últi-
mas décadas ha proliferado la idea de una protección del ser humano mediante
instituciones que se encargan de la defensa no jurisdiccional de los derechos
humanos, protegiéndolos de las autoridades.

Hay quienes critican esta situación a la que denominan ombudsmanía, ya
que consideran que se ha abusado al crear institutos que plantean el resguardo
de grupos vulnerables (ancianos, mujeres, niños, indígenas, consumidores, et-
cétera.) a veces en detrimento de los no vulnerables, estableciendo una condi-
ción de privilegio para los primeros.

3. El renacimiento y la nueva concepción del mundo

El Renacimiento es una etapa de transición que vivió la humanidad justamente
entre la Edad Media y la Edad Moderna. Se sitúa entre los siglos XV y XVI y su
inspiración básica fue el humanismo. Hay quienes destacan que la expresión
presupone la muerte o letargo que se vivió durante el medioevo, y que esta

21 Villoro Toranzo, Miguel, Lecciones de Filosofía del Derecho, 3ª. ed, México, Porrúa, 1973, p.278.
22 Del Vecchio, Giorgio, Filosofía del Derecho, 9ª ed., Barcelona, Bosch, 1980, p. 302.
23 Bruner, Emil, La Justicia, Doctrina de las leyes fundamentales del orden social, trad. de Luis Recaséns
Siches, México, UNAM, 1961, pp. 256-262.



25La idea del derecho natural en “Utopía”, de Tomás Moro

época fue un despertar o volver a nacer para la humanidad. Su manifestación
se debió a diferentes circunstancias, pero entre otras destacan la decadencia
del feudalismo, la secularización del papado, las exploraciones marítimas, el
aumento de la población y la concentración de la riqueza en las ciudades. En
este período cambió radicalmente el concepto del hombre. Son abundantes los
estudios de especulación metafísica y de exaltación sobre la racionalidad del
ser humano y su condición de ser dotado de voluntad y por tanto libre.

Resurgió el estudio de los clásicos griegos. El movimiento abarcó las artes,
las letras y las ciencias, revalorando lo aportado por las civilizaciones antiguas.
Los ideales religiosos medievales fueron criticados y se exaltaron también ideas
como la del individualismo y la del hombre universal.24  Esta etapa que fue de
transición como ya se apuntó, marcó un hito histórico en la concepción del mun-
do, incluido desde luego el fenómeno jurídico. El humanismo como característi-
ca de los albores del Renacimiento representó un movimiento cultural estimulado
por una nueva y fervorosa atención hacia las literaturas griega y latina de la
antigüedad, y de manera indirecta, debido a la invención de la imprenta rompió
con el elitismo del modelo escolástico medieval.

Hubo dos tendencias dentro de este movimiento, la primera que intentó asi-
milar la cultura clásica dentro de la tradición cristiana, y la segunda que buscó
revivir no sólo el arte, sino el espíritu pagano de la antigüedad grecorromana.25

En las utopías renacentistas hay un fuerte estigma del humanismo, al rescatar
los valores de la antigüedad clásica y al recuperar la idea del hombre como
centro de todo análisis filosófico.

A. El descubrimiento del “Nuevo Mundo”
como factor inspirador de las utopías

Un punto de análisis obligado en la presente investigación, es el hecho de que
la obra de Moro se desarrolla a través de diálogos entablados con un marino
que relata sus supuestos viajes, en los cuales conoció islas o lugares apartados
del mundo conocido por los europeos continentales. Esto es más que un simple
hecho de coincidencia cronológica cercana relativamente al descubrimiento de

24 Véase Capítulo 1 de Truyol y Serra, Antonio. Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado. Tomo II. Del
Renacimiento a Kant. Edit. Alianza Universidad. 2ª ed. Madrid, 1982. pp. 9-18.
25 Cfr. Hirschberger, Johannes. Historia de la Filosofía, trad. de Luis Martínez Gómez, Barcelona, Herder, 1994,
t I, pp. 473-472.



26 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 2, núm. 2, 2006

América. Sin duda las noticias que provenían del Nuevo Mundo sirvieron de
inspiración al autor como recurso literario para diseñar la trama de una novela
en la que se refleja la expectación que causaban los marinos con sus historias
fabulosas sobre sus viajes a lugares exóticos, llenos de flora y fauna silvestre.
Es justo reconocer que si las utopías como se ha dicho tienen un propósito
aleccionador, este modelo de relato es altamente pedagógico. En palabras de
Cristina Laplaza: “El pensamiento utópico había surgido en Europa como con-
secuencia inmediata del descubrimiento de América.”26

B. Cambio del Teocentrismo al Antropocentrismo.
Cosmogonías racionalistas

Desde la antigüedad y durante la Edad Media, predominó en las diferentes cul-
turas una visión mágica y mística del Mundo. Desde las formas de organización
social más precarias, como las hordas, los clanes, las tribus, y hasta la confor-
mación de ciudades basadas en los esquemas familiares generalmente
patriarcales, la superstición y las religiones jugaban un papel central para expli-
car casi todo lo que rodeaba al ser humano. Desde el origen del poder del go-
bernante hasta la lluvia o la caída de un rayo, encontraban su justificación en
paradigmas diversos a los racionales. Las cosmogonías o concepciones del uni-
verso se basaban en mitos o en las creencias en dioses. En este contexto, el
Derecho como producto cultural no era la excepción. El origen y contenido de las
normas jurídicas se consideraba determinado por la voluntad de un ser superior.

Por la razón esgrimida, fue que los primeros modelos conceptuales del dere-
cho se basaban en la idea de un derecho divino, el cual era otorgado por Dios a
sus hijos y este era el origen y el fundamento que legitimaba su existencia. Fue
hasta el Renacimiento cuando las cosmogonías comenzaron a transitar paulati-
namente del teocentrismo, al antropocentrismo, es decir, que cambiaron la idea
de Dios por la de la razón. Este fue un proceso lento y gradual. Incluso hacia la
Baja Edad Media hubo autores (teólogos cristianos) que los llegaron a combi-
nar, señalando que Dios dotó al hombre de razón y por tanto, está provisto de
una serie prerrogativas que les deben ser reconocidas, ya que fueron inscritas
por Dios en su corazón conforme a la recta razón. En este sentido se manifies-
tan pensadores como Raymundo Lulio, Francisco Suárez y el propio Santo To-
más, entre otros.

26 Laplaza, Cristina. op. cit. p. 716.
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4. Vinculación entre derecho natural y utopía

Después de analizar la evolución del concepto del Derecho Natural, así como el
contexto histórico en el que surge la utopía como género, primero con Tomás
Moro, que será el paradigma para posteriores obras similares, tales como “La
Imaginaria Ciudad del Sol” del monje italiano Tomás Campanella; y la inacabada
“Nueva Atlántida” del filósofo y político inglés Francisco Bacon, que se publica-
ron respectivamente en 1602 y 1627, resulta conveniente indicarle al lector cual
es el punto en donde converge la idea de un Derecho Natural y las particularida-
des de la utopía, como género literario con contenido filosófico.

El Renacimiento fue más que una etapa de la historia de la humanidad, fue un
período de transición entre dos ciclos culturales, como lo fueron la Edad Media y
la Edad Moderna. Esta situación se explicó mucho tiempo después, ya que cuan-
do suceden este tipo de acontecimientos, en el momento mismo no se alcanza a
percibir su magnitud. Además, el cambio de una etapa a otra es paulatino.

Es nuestros días, se dice que ha culminado la época de la Edad Moderna y
que nos encontramos en la Edad Postmoderna, en la cual curiosamente se
presentan fenómenos semejantes a los de aquel cambio ya referido. Los
paradigmas de valores se replantean. Tanto en las artes como en la ciencia y en
la filosofía, el vocablo postmodernismo se utiliza unas veces en sentido positivo
y otras en sentido negativo, pero se refiere a esa era de transición, que
gramaticalmente significa después de lo moderno.27 Por otra parte, también
considero que la idea del Derecho natural sigue teniendo una relevancia espe-
cial en nuestros días, ya que ante los grandes contrastes que presenta el avan-
ce tecnológico y la ofensiva pobreza moral de la humanidad, el hombre se ha
dado cuenta de la importancia que tiene el rescatar la esencia de los valores
humanos, es decir, que los derechos humanos y su defensa jurídica, tanto juris-
diccional como no jurisdiccional (ombudsman) en diversos ámbitos, es el princi-
pal centro de atención del Derecho.

Pese a que los modelos políticos siguen evolucionando con propuestas di-
vergentes, casi todas las colectividades están volviendo los ojos al hombre y su
naturaleza como centro de fundamentación de los sistemas jurídicos, lo cual
hace renacer esperanzadoras expectativas en el perfeccionamiento del dere-
cho, aguardando a que se apoyen en una idea afín a la de un Derecho natural,
a priori, aunque tal vez con diferentes contenidos, pero acordes con la esencia

27 Cfr. Juan Pablo II, Encíclica Fe y razón, en Carta encíclica “fides et ratio”, Progreso, México, 1993, p 38.
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de lo humano. Este es precisamente el punto en el que convergen la Utopía y el
Derecho Natural, ya que la característica común en gran parte de las utopías
políticas es la supresión de las leyes humanas y de la estructura política de la
sociedad. La conducta responde siempre a una instancia ética, que se intenta
transferir al plano político, configurando una sociedad humana perfecta en la
que se realiza el bien y por lo tanto, la rigidez propia del Derecho se vuelve
innecesaria.

En la visión postmoderna del Derecho, se plantea una crítica al racionalismo
a ultranza. Se alude a su aspecto normativo pero también a las prerrogativas
inherentes al ser humano. Según Arturo Kaufmann, es imprescindible el retorno
al naturalismo jurídico, pues “…el rechazo al derecho natural clásico significa
para muchos la renuncia a ocuparse con contenidos de derecho en general y un
viraje hacia el positivismo jurídico, para el cual los contenidos, desde el punto
de vista científico (no necesariamente también desde el político) son arbitrarios.
Pero la alternativa entre derecho natural o positivismo no es excluyente. Nece-
sitamos ambas”.28 Los ejemplos de utopías referidos guardan una conexión
cercana en muchos aspectos. El contexto renacentista dentro del cual emergen
dichas obras, explica algunos de sus puntos de contacto. Surgen como resulta-
do de las luchas doctrinarias, de pugnas entre grupos sociales con intereses
contradictorios y de las guerras en los estados emergentes que caracterizaron a
esa época.

5. HACIA NUEVAS UTOPÍAS

En el panorama actual de la humanidad, son justificadas las posiciones que se
inclinan por no mostrarse optimistas frente al futuro, pues ya sea desde la pers-
pectiva ambiental, energética, los conflictos étnicos, las crecientes desigualda-
des sociales, la aparición de nuevas enfermedades, el crecimiento desmedido
de la población y la pobreza extrema de millones de personas en el mundo, por
mencionar algunos, constituyen elementos fundados para la desesperanza. Paul
Ricoeur, en su obra “Ideología y Utopía“ señala que “…la gente se ha adaptado
a la realidad, y por haberse adaptado a ella no tiene ilusiones; pero con la pérdi-
da de las ilusiones los hombres pierden todo el sentido de la dirección.”29

28 Kaufmann, Arturo, La Filosofía del Derecho en la Posmodernidad, Temis, Bogotá, 1992, p.27.
29 Ricoeur, Paul, Ideología y Utopía, Gedisa, Barcelona, 1999, p. 300.
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Aunque con diferentes matices, y con las variantes propias y características
de la época, este mismo fenómeno se suscitó en el periodo del Renacimiento
Europeo, al que se ha hecho alusión en los apartados anteriores del presente
análisis, y es precisamente durante este periodo que surge la Utopía de Tomás
Moro. Una etapa de transición, de cambios, de conflictos sociales que fueron la
fuente de inspiración de obras que se despliegan como alternativas para repen-
sar la realidad social, y es en este punto dónde cabe plantearse la posibilidad
del surgimiento de nuevas utopías, tales como la lucha por la democracia, la
garantía de los derechos económicos básicos, el desarrollo ecológicamente sano
y socialmente justo, cultura y recreación, respeto a la diferencias, entre otros
muchos anhelos sociales. Para comprender el contexto de estos procesos, re-
sulta necesario ubicar el concepto de Globalización y su relación con los conte-
nidos utópicos.

A. La Globalización y su contexto

El término “Globalización” se ha convertido en uno de los más comunes en
nuestros códigos lingüísticos, aunque es relativamente nuevo. Tratar de cons-
truir una definición completa, precisa, y unánimemente aceptada, sería impreci-
so. No obstante, comparto el criterio de Mariana Muñiz Lara, quien afirma que
“…la globalización no es un sistema, ni un régimen, sino que se trata de un
proceso evolutivo dentro de la historia…se trata de homogeneizar todos los as-
pectos de la vida humana con el fin último de crear un sistema perfecto y armó-
nico en el que todos los individuos comparten una visión del mundo”. 30

La misma autora señala que el concepto alcanzó su apogeo tras el derrumbe
de los sistemas políticos del mundo comunista y la bipolaridad existente entre
los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
la cual concluyó con la globalización. Coincido en que no es posible determinar
una fecha precisa en la que comienza, ya que algunos sitúan su iniciación en el
siglo XVI con la expansión capitalista y la modernidad occidental, mientras que
otros estudiosos colocan su origen a mediados del siglo XX con el surgimiento
de las innovaciones tecnológicas y el desarrollo de los medios de comunica-
ción. Las teorías más aceptadas, desde mi perspectiva, son las que la ubican a
finales de años los ochentas y principios de los años noventas, determinada por

30 Muñiz Lara, Mariana, Globalización vs. Utopía, en www.monografías.com/trabajos/glogal-utopias/shtml#UTOP,
consultado el 25 de noviembre de 2005.
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la caída del muro de Berlín en 1989 y la desaparición de la Unión Soviética en
1991, pues estos dos acontecimientos crearon un mundo geopolítico nuevo, en
el cual la globalización suele vincularse a los avances tecnológicos de transpor-
te y comunicación, la invención de la Web, de los satélites, de la telefonía móvil
y las alianzas comerciales.31

En este orden de ideas, es innegable que el proceso de globalización incide
directamente en la creación de nuevas utopías, en la posibilidad de que una
actitud utópica nos devuelva el viejo apego al futuro como fuente libre de
autorrealización. No es un tema desconocido el que muchos sectores tilden al
fenómeno de la globalización como negativo y desesperanzador, como una es-
pecie de nube negra que va carcomiendo libertades nacionales, regionales y
sobre todo individuales, al grado de existir una tendencia al nihilismo que pare-
ce caracterizar la era posmoderna. Pero por otra parte, también hay quienes
ven en el fenómeno de la globalización un mundo de posibilidades de avanzar
como humanidad, de superar viejos problemas y encontrar soluciones para una
sociedad igualitaria, humana, en donde prevalezca una cultura de respeto a las
libertades individuales sin que ello rivalice con la consecución del bien común.

B. Utopías y globalización

En medio del fenómeno de globalización al que se ha hecho alusión, surgen
nuevas utopías, tanto de carácter liberal como socialista. Es necesario referir
que históricamente en el contexto del absolutismo moderno, la ideología liberal
sólo podía expresarse en términos utópicos, como un reflejo de las aspiracio-
nes políticas, económicas y sociales de la burguesía, con todas sus promesas
de igualdad y bienestar material, que se gestaron como una reacción al orden
social establecido por la nobleza hegemónica.

En un balance histórico actual, se podrá afirmar, y con razón, que se trataban
de falsas expectativas y que se deja mucho margen para una desilusión gene-
ralizada. Sin embargo, desde mi óptica, se trata de reconocer la situación de la
Historia Universal, y proyectar lo que Rafael Vidal denomina “La Utopía des-
pués del fin de la Utopía”,32 encaminada a reconocer un presente problemático
y analizar las posibilidades de dicho presente, sin descalificar los avances y

31 Cfr. Idem.
32 Vidal Jiménez, Rafael, Utopía después del Fin de las Utopías, pensar un futuro abierto más allá del progreso,
consultado en www. ucm.es/info/especulo/numero22/utopia.html, consultado el 20 de noviembre de 2005.
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logros de los modelos anteriores, que en su momento sirvieron para alcanzar
objetivos.

Los posmodernos atacan a las utopías porque en su concepto la humanidad
no debe buscar lo irrealizable, mientras que por el contrario, los neomarxistas
sostienen que un ser humano debe buscar alcanzar un ideal. En lo personal, sin
pertenecer a la corriente neomarxista, coincido con los segundos, ya que se ha
referido en apartados anteriores que las utopías son el medio de trazar metas,
son la forma de buscar el camino.

En suma, la Globalización, puede tener dos vertientes, ya sea como una
concepción contraria a la esencia de las utopías, ya que para algunos terminó
con la utopía marxista. Pero por otra parte, puede ser concebida como la máxi-
ma utopía, ya que al unificarse la humanidad bajo un mismo orden social, polí-
tico, geográfico, económico y cultural, donde desaparezcan las desigualdades
que traen aparejadas consigo los principales problemas de la humanidad, esta-
mos frente al paradigma de un mundo perfecto, pues de ésta forma se
estandarizarían los conceptos morales y de aceptación social, lo que derivaría
en relaciones interpersonales armoniosas y felices.

Esta afirmación podrá ser objeto de múltiples y encarnizadas críticas, con
argumentos voraces y que seguramente la tacharán de divertimento literario.
Empero, el riesgo vale la pena, pues lo que es innegable es que la globalización
por un lado destruye nuestros anhelos sociales, inspirando con ello la creación
de nuevas utopías, pero al mismo tiempo constituye eso: una utopía.

IV. “UTOPÍA” DE TOMÁS MORO

1. Aspectos relevantes de la vida del autor

En miras a cumplir el objetivo central de este documento, es trascendental ubi-
car el contexto histórico de la vida del autor para tener un panorama, por lo
menos general, de las circunstancias en las que surgió su obra, para de esta
manera lograr un análisis integral de la misma. Sin embargo, abundar sobre
este punto rebasa, muy a mi pesar, los objetivos del presente ensayo, por lo que
presento al lector los datos más trascendentes.

En el marco europeo internacional tres acontecimientos convergieron en el
escenario donde se proyectó su vida, menciono en primer lugar al denominado
Renacimiento, al cual he aludido con mayor profundidad en el capítulo que an-
tecede; en segundo lugar la Reforma, en la que Moro no coincide con Martín
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Lutero, y finalmente, el para entonces reciente descubrimiento de América. To-
más Moro nació en el seno de una respetable familia en Cheapside, Inglaterra.
En relación con la fecha de su nacimiento no existe homogeneidad de criterio
entre sus biógrafos; sin embargo, coinciden en señalar como dato aproximado
el 6 o 7 de febrero de 1477 o 1478.33 Fue el segundo de los cuatro hijos del
matrimonio entre Sir Juan Moro, y Ana Granger, quien murió cuando Tomás
tenía cuatro años de edad. Su padre ejercía la profesión de abogado y se des-
empeñaba como juez en el Alto Tribunal Judicial, circunstancia que propició que
el pequeño Tomás se desenvolviera bajo una estricta educación y disciplina.

Evoco nuevamente el contexto: una etapa de crisis, en medio de un proceso
de transición de los productos propios de la Edad Media, tales como el
oscurantismo, el estancamiento, la censura, y en pleno surgimiento del Renaci-
miento. En consecuencia los temas relacionados con ese complejo proceso de
cambio atrajo la atención de los jóvenes. Los integrantes de estos círculos fue-
ron los precursores del humanismo cristiano y los amigos de Tomás para toda la
vida.34

Después de dos años de residencia en Oxford, y en virtud de que su padre se
encontraba ciertamente alarmado por el ambiente literario en que su hijo se
hallaba inmerso, lo compelió a que se matriculara en la carrera de Derecho, y en
el año de 1494 decidió ingresar a la residencia para estudiantes y profesores de
Derecho dependientes de la Facultad de Derecho llamada New Inn, para ser
aceptado en 1496 como alumno en Lincoln’s Inn, que era la Facultad de Leyes
en la que se graduó su padre y donde finalmente se recibió como abogado. Sus
grandes dotes comenzaron a llamar positivamente la atención de sus maestros y
compañeros, a grado tal, que el director lo nombró “lector”, sustantivo utilizado
para denominar a un conferencista de temas de derecho, siendo sus cátedras tan
bien estimadas, que su nombramiento se renovó por tres años consecutivos.

La multiplicidad de autores que hacen referencia a la vida de Tomás Moro
coinciden en describirlo como un excelente esposo, padre y amigo. Acostum-
braba a ir personalmente a visitar los barrios pobres para conocer las necesida-
des de la gente. A su casa llegaban muchas visitas de intelectuales que deseaban
intercambiar con él puntos de vista acerca de la problemática actual de su tiem-
po, y para compartir opiniones sobre los libros que se iban publicando, entre
otros temas. Tomás Moro conoció a Erasmo Desiderius de Rótterdam alrededor

33 Cfr. Estudio preliminar en Moro, Tomás, Utopía, 14ª. ed., México, Porrúa, 2000, p. XXXVII.
34 Cfr. Voz: Tomás More (sic), en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana, Madrid, Espasa Calpe
1989, t. LXII, pp.587-590.



33La idea del derecho natural en “Utopía”, de Tomás Moro

del año de 1499, con quien encontró empatía en su filosofía política y comenza-
ron una amistad personal que más tarde se convertiría en un intercambio de
ideas y comunión de convicciones. En un análisis que verse sobre la vida de
Tomás Moro y su obra, es inevitable aludir a Erasmo de Rótterdam, ya que éste
último en sus primeras obras esbozó sus opiniones progresistas en denuncia de
las prácticas corruptas de la Iglesia.

Apuntar que la amistad y el intercambio de ideas entre Erasmo y Tomás los
identificó dentro de una misma corriente, sería impreciso y poco afortunado,
pues no obstante la íntima consideración que se profesaron, este último nunca
se pronunció en contra de la Iglesia, por el contrario sus múltiples escritos se
encaminaban al fortalecimiento de la fe, lo cual no implica necesariamente una
comunión con el sistema religioso imperante. Comparto el punto de vista de la
investigadora Elena Diez de la Cortina Montemayor, al considerar que las direc-
trices fundamentales de sus respectivas concepciones de la filosofía política
tenían puntos de contacto, tales como la interiorización de la fe y la reestructura-
ción de las instituciones eclesiásticas en miras a los constantes abusos cometi-
dos por sus autoridades, pero al final Tomás se perfiló como un abanderado del
catolicismo que fue siempre fiel al Papado romano, en cambio Erasmo centró
su atención en una mordaz denuncia de la Iglesia y sus instituciones, así como
a la teología y su anticuado método escolástico. Su vida se desarrolló bajo el
gobierno de tres Reyes: Ricardo III, Enrique VII y Enrique VIII, y para efectos de
la presente investigación no podemos dejar de enunciar las particularidades del
reinado de Enrique VIII, aunque sea de una forma panorámica, ya que durante
su reinado se definió una parte importante de la historia de Inglaterra. Este mo-
narca fue el segundo hijo del Rey Enrique VII y de Isabel de York. Sucedió en el
trono a su padre en el año de 1502, a causa del fallecimiento de Arturo, su
hermano mayor. Para esta fecha Enrique tenía 18 años de edad y contrajo in-
mediatamente matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos
y viuda de su hermano Arturo, el Príncipe de Gales.

El panorama descrito con antelación, aunado al hecho de no haber logrado
tener descendencia masculina con Catalina de Aragón y a sus relaciones
extramaritales con la Dama de Compañía de su esposa, la joven Ana Bolena,
fueron factores determinantes para que Enrique pidiera al Papa la disolución de
su matrimonio eclesiástico con Catalina de Aragón, para estar en posibilidad de
contraer nupcias con su amasia. El argumento de Enrique fue el parentesco
previo que existió entre él y Catalina de Aragón, ya que como he mencionado,
era la viuda de su hermano. El Papa negó la anulación y es en este momento
cuando decidió romper relaciones con Roma, siguiendo el consejo de sus alle-
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gados Tomás Cramer y Tomás Cromwell. El Rey ordenó que se elaborara un
argumento que justificara su divorcio recabando información de diversas Uni-
versidades, y por otra parte sacando partido del descontento que emergía en el
clero secular inglés, provocado por la excesiva fiscalidad Papal y la creciente
acumulación de riqueza de la Iglesia de Inglaterra, de tal suerte que nombró a
Tomás Cramer como Arzobispo de Canterbury, quien anuló su matrimonio reli-
gioso e inmediatamente, el Rey contrajo nupcias con Ana Bolena, misma que
fue coronada Reina de Inglaterra en 1533.35

No obstante la neutralidad adoptada por Moro ante este conflicto, el nombre
de Tomás Moro fue incluido en el Decreto de Condenación enviado a los Lores,
contra la Doncella de Kent quien fue una religiosa de Cantorbery perteneciente
a la orden de San Benito, que se manifestó contraria al divorcio del Rey y por
negarse a reconocer la Ley de Supremacía fue ejecutada como reo de alta trai-
ción. Esta Ley de Supremacía obligaba a todos a hacer un juramento recono-
ciendo a la descendencia de Enrique y Ana como herederos legítimos al trono,
e incluía una cláusula en la que se repudiaba a cualquier autoridad extranjera,
sea príncipe o potestad. El 14 de abril de 1535, Moro fue convocado para que
realizara su juramento y en el momento de manifestar su negativa, fue dado
en custodia al Abad de Westminster. Tomás Moro se negó a declararse un
súbdito fiel del Rey y fue acusado de alta traición el 1 de julio de 1535 en
Westminster Hall, ante una comisión especial conformada por veinte personas.
Moro negó los cargos de la acusación, no obstante, debido a la consigna del
Rey, el jurado lo declaró culpable y lo sentenció a ser colgado en Tyburn, aun-
que algunos días después Enrique VIII cambió la sentencia, decretando su de-
capitación en Tower Hill.

Tomás Moro fue beatificado por el Papa León XIII, en un Decreto emitido el
29 de diciembre de 1886 y finalmente en 1935, fue canonizado por el Papa
Pío XI.36 Una edición reunida de sus trabajos en inglés fue publicada en 1557
por su sobrino Guillermo Rastell en Londres, la cual nunca se ha reimpreso y
ahora es un ejemplar poco común y costoso. La primera edición de la colec-
ción de sus escritos en latín apareció en Basilea hacia 1563, otra colección
más completa fue publicada en Lovaina en 1565, y nuevamente en 1566. En
1689 la edición más completa de todas, fue publicada en Frankfurt del Main, y
en Leipzig.

35 Cfr. Biografía-Enrique VIII, en www.artehistoria.com.mx, consultado el 25 de octubre de 2005.
36 Cfr. Moro, en //www.churchforum.org.mx/santoral/Junio/2006.htm,, consultado el 25 de octubre de 2005.
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2. El derecho y la idea de orden natural

Elena Diez de la Cortina Montemayor señala que la obra de Tomás Moro Utopía
no es revolucionaria, ya que la misma legitima y justifica el poder del gobernan-
te o monarca, pues todo se haya sujeto a un orden inexorable.37 Utopía no es
una simple historia ni un ejercicio literario del autor, por el contrario se trata de
una crítica esperanzada que se expone en forma de diálogo con tintes de ironía.
Mantiene la coherencia de quien reclama una patria mejor y reniega de las tira-
nías. Desde el punto de vista literario es una genialidad recreativa y en su con-
tenido se encuentra una teoría jurídico-política.38

Nuevamente debemos trasladarnos a la época en que Tomás escribió su
obra, en este contexto la paradoja es utilizada como un recurso cristiano. A
pesar de que el autor de Utopía no apoyó el cisma de la iglesia, y como ya he
acotado, permaneció fiel al Papado romano, ello no le impidió que formulara un
fuerte reproche a la sociedad de su tiempo, pues esta obra es una descripción
de la Inglaterra que él conoció, pero completamente al revés.

Con la afirmación anterior, no quiero orientar mi juicio sobre la obra para
tildarla de ser un manual de buenas intenciones, éste es sólo el estilo emplea-
do. Por el contrario, se trata de un Estado racional que tiene tanto anclaje en la
realidad que aún hoy en día, seguimos escribiendo sobre ella. Es complejo en-
tender que un ser humano que dio su vida por negarse a validar un matrimonio
ilegítimo, y quien mantenía una familia numerosa dentro de un nivel social ele-
vado, creyera en el comunismo y en la abolición de la propiedad privada. En
principio, parece incongruente que quien amó a su padre hasta su muerte, estu-
viera de acuerdo con la eutanasia. Más paradójico aún es que quien fuera con-
sejero del Rey y autoridad política en diversos cargos, obteniendo múltiples
beneficios por ello, fuera a la vez un crítico tan severo del régimen político al
cual sirvió.

¿Cómo reclamar un Estado en donde impera el hambre y la servidumbre de
los campesinos porque ven invadidos sus terrenos por el ganado ovino? ¿Cómo
revelarse contra la crueldad de las penas impuestas por el delito de robo? ¿Qué
medio utilizar para protestar por las guerras estériles, invasoras e injustificadas,
mismas que eran motivadas por la ambición desmedida de los príncipes? ¿De
qué manera arremeter en contra de una sociedad que se presume cristiana y
que apenas cumple con la ley natural cognoscible? Tomás Moro encuentra la

37 Cfr. Diez de la Cortina Montemayor, Elena, op.cit.
38 Idem.
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respuesta a todas estas interrogantes en el movimiento humanista, cuyo estilo
narrativo se distingue por una fina ironía, en donde se emplea el recurso de la
paradoja de manera moderada, y detrás de cada propuesta se haya una ense-
ñanza moral.

Muchos de los autores que han analizado la obra de Tomás Moro limitan y
constriñen su contribución jurídico-doctrinaria al ámbito del Derecho penal en
general o de la criminología en particular, idea que no comparto en lo absoluto,
pues además de lo anterior, Tomás Moro distingue entre monarquía y república.
En este contexto sostiene la tesis que un buen gobierno lo constituye una espe-
cie de monarquía limitada sujeta a la concepción de un Ser superior y a las
leyes. La idea de Ser superior en la Utopía de Tomás Moro debe se entendida
como la idea de un Dios supremo, que aunque puede no ser común dentro de la
multiplicidad de religiones que existen dentro de la isla, convergen en la con-
cepción de un solo Dios único, desconocido, eterno, inmenso e inexplicable que
se ubica por encima de la mente humana.

La doctrina del Derecho natural nace con las prácticas jurídicas influidas
poderosamente por la religión, tanto en Oriente como en Occidente, razón por la
cual, las reflexiones filosóficas sobre el particular tienen necesariamente
implicaciones teologales. Su postulado fundamental radica en la existencia de
un criterio ideal, universal e inmutable, el cual es intrínseco a la esencia del ser
humano. La denominación de “natural” tiene su origen en la afirmación de que
la conducta humana se supedita al orden de la naturaleza, y es una conducta
exigida, por eso se le califica de derecho, ya que todo hombre lo conoce en
virtud de su conciencia moral. La razón descubre un orden natural querido por la
divinidad, el cual es válido para todos los hombres y en toda forma social de
convivencia organizada.39

El maestro español Javier Hervada resalta el hecho de que el Derecho natu-
ral es anterior al Derecho positivo y esta idea, es acorde a la propuesta de Moro
en la obra, ya que relaciona al Derecho con un orden natural justo. Javier Hervada
lo expresa de la siguiente manera: “Lo que llamamos orden de justicia, exigen-
cias de justicia o de norma de justicia, no es otra cosa que el derecho natural. Lo
que preexiste al derecho positivo no es la justicia, sino el derecho natural.”40

Por otra parte, Tomás Moro lleva a cabo un exhaustivo análisis social que
permite identificar el mal desde sus raíces más trascendentes y naturales, el

39 Cfr. Péreznieto Castro, Leonel, Introducción al Estudio del Derecho, 4ª. ed., México, Oxford Press University,
2002, p.159.
40 Hervada, Javier, Introducción crítica al Derecho Natural, 2ª.ed. Editora de Revistas, México, 1988, p.27.
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cual se halla vinculado a dos fenómenos: la propiedad privada y la guerra. Su
pensamiento es una crítica severa a la sociedad estamental, suprime la división
platónica entre guardianes y trabajadores por el de un gobierno en el que todos
los hombres, cualesquiera que sea su condición y profesión, están obligados a
trabajar por el bien común. Para Tomás Moro el valor justicia se identifica con la
virtud, la cual a su vez define como una actitud, una forma de vida acorde con
los principios de la naturaleza. La vida en común, siguiendo estos principios,
conduce a la felicidad, y según su postulado, la única forma en que la sociedad
humana puede asegurar esta condición, es a través de la abolición de la propie-
dad privada.41

Para Moro, la felicidad humana consiste en liberar a los ciudadanos de las
servidumbres materiales en la medida en que los intereses de la colectividad
así lo permitan, y por otra parte favorecer el cultivo de la inteligencia. Es por ello
que la organización en Utopía se encamina a un modo de vida en el que el
interés común está siempre sobre el de los individuos, pero a su vez, se preocu-
pa por el bienestar de cada uno. Es por esta razón que Moro describe una socie-
dad previsora con valores de origen, en la cual sus individuos cuentan con la
libertad de dedicarse a la profesión que sea compatible con las características
de cada uno, con una preocupación porque cada ciudadano colabore para lo-
grar el bienestar general, con una jornada laboral de seis horas, y el resto del
tiempo el individuo puede realizar actividades de recreo y esparcimiento, todo
con un solo objetivo: la felicidad.

En Utopía, la felicidad se alcanza siguiendo los principios de la naturaleza, y
el razonamiento de los utópicos es que el alma es inmortal y nació por voluntad
de Dios para ser feliz.42  Los utópicos piensan que la vida es alegre y que la
naturaleza le ordena al ser humano actuar con bondad hacia los otros y de igual
manera, ser generosos con nosotros mismos.

Según ellos, el vínculo creado por la naturaleza es la verdadera alianza.”43

Es innegable que condena también los afanes expansionistas de los invasores
que buscan conquistar nuevos territorios por ambición de dominio y riqueza.
Bajo este esquema Tomás Moro asume que el vínculo que une a los hombres y
que les permite tener una convivencia entre ellos en una sociedad, es la buena
voluntad, esos principios considerados como inmutables que tienen su origen
en la naturaleza humana.

41 Moro, Tomás, Utopía, 14ª ed., México, Porrúa, 2000, p. 25.
42 Ibidem. p.53.
43 Ibidem. p.65.
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Utopía se caracteriza por tener pocas leyes que rijan su orden social, y siem-
pre acordes en su contenido al orden de la naturaleza, las cuales les asegura un
gobierno excelente, ya que su finalidad es la distribución por igual de los bienes
que hacen posible a sus habitantes vivir en la abundancia. En mi opinión, este
pensador consideró que el origen de los problemas de su tiempo se radicó en
buena parte a la existencia de un gran número de leyes, que se caracterizaron
por ser complejas, e inclusive contradictorias entre sí, y en consecuencia sus-
ceptibles de ser manipuladas para favorecer los intereses de unos cuantos indi-
viduos en menoscabo del interés colectivo.

En Utopía no existen los abogados, ya que para los habitantes de la isla es
mejor que cada quien exponga ante el juez su asunto, pues como son tan pocas
sus leyes, todos las conocen y las comprenden. El éxito de la sociedad utopiana
se debe en gran medida que sus escasas leyes son suficientes para hacer fun-
cionar sus sólidas instituciones.

Esta es la justificación del constante estudio sobre las utopías, es precisa-
mente el punto en donde este tema cobra especial vigencia, pues constante-
mente tenemos noticias de la expedición de nuevas leyes que tratan de resolver
problemas de toda índole, cada vez más complejas y contradictorias entre sí, y
en ocasiones en su contenido más alejadas del orden natural.

Tomás Moro alza la voz a través de su obra y expone que, para que una
sociedad funcione armónicamente, los padecimientos de la misma deben ser
atacados de origen, no en sus consecuencias, no expidiendo normas que no
actúan por si mismas, ya que su eficacia depende de los seres humanos a
quienes van dirigidas, y que efectivamente las observen, por ejemplo, el que
exista una ley que prohíba la discriminación no implica que ésta se erradique si
los sujetos a los que se dirige no la observan.

La solución está en el cambio de conciencia, partir de la idea de que el hom-
bre es bueno y que sin necesidad de la existencia de la ley observará una buena
conducta. En Utopía hay una coincidencia entre la idea del Derecho natural, con
las leyes jurídicas que rigen la conducta de sus habitantes, ya que los principios
considerados como inmutables cuyo origen se encuentra en la naturaleza hu-
mana no dependen del arbitrio del ser humano. A pesar de que en Utopía si
existen leyes, el hombre no las crea libremente, sino que debe reconocer y
acatar en todo tiempo y en cualquier lugar, las que tienen a la naturaleza como
causa primera.

El principal escudo de los detractores de Tomás Moro es el estigma de fábula
o de cuento irrealizable que han adjudicado a su obra. Estimo que analizar su
propuesta desde esta perspectiva sería poco afortunado, ya que hasta ahora he
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intentado evidenciar la seriedad y profundidad de sus ideas, que son indicadoras
de su elevada calidad literaria y filosófica.

La palabra “crisis” nos permite identificar el contexto en el que nos desenvol-
vemos en la época actual, primero financiera, ahora económica, ya no sólo “micro”
sino “macro”, hay quienes afirman también que México se encuentra en medio
de una crisis política, de sus instituciones de gobierno, judiciales y de partidos
políticos, mientras otros opinan que somos simplemente el reflejo obligado de
una crisis mundial. De cualquier manera: “crisis” es el panorama.

Efectivamente, Tomás Moro era una persona que conocía su mundo y los
engranes de poder, se movía exitosamente en su ambiente, y aun así inventó
una isla en donde reina la comunidad de los bienes, y no es precisamente el
paraíso, pues también describe la existencia de delitos y crímenes. Moro no es
ingenuo, ni parte de un concepto de ser humano irreal.

En Utopía también los conflictos propios de la convivencia en sociedad se
encuentran presentes, pero a diferencia de la sociedad real, en la de Tomás no
existen posiciones antagónicas entre los grupos sociales. Empero, lo importan-
te es reparar en que en esta y en todas las demás repúblicas utópicas, los
ciudadanos son seres humanos comunes y corrientes, no son ángeles, ni
extraterrestres, no poseen capacidades orgánicas, intelectuales o morales su-
periores a las de quienes los visitaron y después relataron el viaje. La distinción
está en que los utópicos optaron por valores diferentes.

El principio romano ubi societas, ibi ius, se colma en esta propuesta. El Dere-
cho como un sistema de normas que regula la conducta de los seres humanos
está presente. No se trata de una sociedad sin Derecho como han afirmado
algunos. El problema metodológico es determinar cuál es el contenido que en-
cierran las normas que lo conforman.

Tomás no escribe un tratado filosófico, ni tampoco se trata de un texto acadé-
mico sobre valores y su relación con la estructura social o con la economía, pero
hay que entender el sentido de su obra, Utopía no significa que alguien se sentó
a pensar ¿qué tipo de sociedad me gustaría? Tomás sabe cómo hay que aten-
der los fenómenos sociales y culturales, sabe cómo se pueden modificar. Este
texto no sólo es crítica y protesta, no se trata de un simple discurso moral, es un
diagnóstico también. De tal suerte que lo que empieza como denuncia, se con-
vierte en diagnóstico y termina en propuesta, en un anuncio.

El diagnóstico que refiero vincula a la propuesta y a la denuncia con la acción
contestataria y el intento transformador, pues revela el orden actual como des-
orden, e identifica los mecanismos que mantienen la miseria económica y espi-
ritual, lo que debe ser modificado profundamente. En este orden de ideas, ante
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la pregunta ¿son susceptibles de realizarse los contenidos descritos en las uto-
pías? Al menos en cuanto a la de Tomás Moro mi respuesta es afirmativa, siem-
pre y cuando se tome como punto de partida el propósito con el que fue escrita.
El mensaje es claro: no se trata de escapar de la realidad en la cual se vive y
soñar en medio de una “crisis”, sino de identificar una pasadilla presente de la
cual hay que despertar.

Plasmar sociedades ideales en un texto no lleva aparejada la idea de migrar
de la sociedad de la cual se es parte y comenzar de nuevo, sino que es un
llamado a un cambio de actitud. La idea de Tomás Moro fue retratar su Inglate-
rra al revés, como podría ser si buscáramos los medios para tratar de ser mejo-
res, identificar el problema, asumirlo y a partir de ahí resolverlo. Ese es el
verdadero objetivo de las utopías, que significa “lugar que no existe”, mas no
“que no puede existir”, por ello, son en mi opinión, definitivamente realizables.

Este fue el objetivo de fondo de Tomás Moro, pues inclusive la perfecta Uto-
pía, antes Abraxa, convivía bajo un régimen distinto, y fue su fundador Utopo
quien implementó el nuevo orden. Esta es la prueba fehaciente de que Tomás
tenía la convicción de que su propia sociedad podía llegar a transformarse.

Con esta finalidad las manifestaciones utópicas populares se hallan en mitos
y leyendas, cuentos y fábulas, canciones, cuadros y versos, sátiras y chistes y
en muchos aspectos de la religión. Se materializan también en fiestas, ritos y
costumbres.

Por lo expuesto con antelación puedo apuntar que todo proyecto político
tiene un fuerte componente utópico, en la medida en que propone objetivos que
no se cumplen de forma inmediata. Sin ir mas lejos, nuestra Constitución es un
ejemplo clave, pues refleja un “ser”, el estado real de las cosas, pero por otro
lado es un “deber ser”, pues describe la forma en que debe organizarse el Esta-
do dentro de un orden normativo, y finalmente es también un “querer ser”, pues
plasma los valores y aspiraciones que tenemos como país.

V. CONCLUSIONES

Una vez finalizada la presente investigación, es posible someter a la comunidad
académica las conclusiones generales que derivaron de la misma.

Las utopías evidencian y resaltan la injusticia, el abuso, la explotación y la
discordia, mediante la exposición ad absurdum de lo opuesto, en una comuni-
dad idílica. Desde esta óptica son en un tipo de ironía, que satiriza sobre la
realidad.
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Se ha generalizado la idea de que las utopías como género literario, suelen
perderse en descripciones más o menos pormenorizadas de formas de organi-
zación, las cuales dependen de la imaginación o los sueños del autor, más allá
de proponer una solución conservadora a los problemas que plantea, lo cual es
una apreciación ciertamente desafortunada pues las utopías también denun-
cian esos problemas y exponen los valores y las medidas que permitirían su
solución.

Utopía de Tomás Moro no es una fábula ni un mero divertimiento literario del
autor, se trata de una diatriba, una crítica esperanzada que se formula como
una paradoja en forma de diálogo a la usanza clásica y con tintes de ironía.

El principio romano ubi societas, ibi ius, se colma en esta propuesta. El Dere-
cho como un sistema de normas que regula la conducta de los seres humanos
está presente. No se trata de una sociedad sin Derecho como han afirmado
algunos. El problema metodológico es determinar cuál es el contenido que en-
cierran las normas que lo integran.

Utopía de Tomás Moro no es un tratado filosófico, ni tampoco se trata de un
texto académico sobre valores y su relación con la estructura social o con la
economía. Es necesario entender que no significa que alguien se sentó a pen-
sar ¿qué tipo de sociedad me gustaría? Moro sabe cómo hay que atender los
fenómenos sociales y culturales, sabe como se pueden modificar. Este texto no
sólo es crítica y protesta, no se trata de un simple discurso moral, es un diagnós-
tico también. De tal suerte que lo que empieza como denuncia, se convierte en
diagnóstico y termina en propuesta, en un anuncio. Es el verdadero objetivo de
las utopías y entendidas así, el contenido descrito en la literatura utópica es
realizable.

El fenómeno de la Globalización, puede tener dos vertientes, ya sea como
una concepción contraria a la esencia de las utopías, inspirando con ello la
creación de nuevas utopías, o bien concebida como la máxima utopía, ya que al
unificarse la humanidad bajo un mismo orden social, político, geográfico, eco-
nómico y cultural, donde desaparezcan las desigualdades que traen aparejadas
consigo los principales problemas de la humanidad, estamos frente al paradig-
ma de un mundo perfecto, pues de ésta forma se estandarizarían los conceptos
morales y de aceptación social, lo que derivaría en relaciones interpersonales
armoniosas y felices.
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