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Rasgos de la ley natural en el tratado De iure belli ac pacis de Hugo Grocio 
 

Introducción 

En su tratado De iure belli ac pacis Hugo Grocio expone su pensamiento maduro en 
relación a la ley natural, a la que presenta con los rasgos de inmutabilidad y universalidad, y 
por tanto, como válida para regir a las distintas naciones entre sí, y su comportamiento 
dentro de la guerra. Con esta obra, el holandés intenta –por un lado– desarrollar una obra de 
fundamentación filosófica, y –al mismo– tiempo brindar un instrumento práctico destinado a 
dar soluciones concretas a cuestiones morales fundamentales que se plantean en relación a la 
guerra. Esa bipolaridad, puede explicar –en parte– la multiplicidad de valoraciones, incluso 
contradictorias, que ha recibido su pensamiento tanto desde el punto de vista jurídico, 
político, como filosófico moral. 

Objetivos de la investigación 
 
El objetivo general de mi tesis es investigar las notas filosóficas de la concepción de 

ley natural en Grocio con el fin de explicitar los núcleos especulativos –metafísicos y 
antropológicos- implicados en su planteamiento. El enfoque del mismo es filosófico moral y 
no tiene pretensión de exhaustividad, sino que se dirige fundamentalmente a descubrir la 
perspectiva desde la que Grocio aborda los diversos temas tratados. Concretamente me 
centraré en el binomio natura-ratio y en el modo como Grocio concibe y articula estas 
nociones con el ius naturae. En este sentido cabe destacar dos puntos que me han llamado la 
atención ya desde la primera lectura del tratado. Por un lado, el reconocimiento por parte de 
Grocio de que existe una teleología en la naturaleza y el reconocimiento de la especificidad 
del obrar humano como un obrar intencional, contingente y particular. Por otro lado, la 
visión positiva que –a pesar de su formación calvinista– tiene el autor de la naturaleza 
humana, a la que presenta naturalmente dotada para la captación y realización de su bien 
propio, en las circunstancias particulares y contingentes del obrar. De ahí que en ese marco 
general, me haya planteado dos objetivos específicos: el primero es investigar, el papel 
normativo que reconoce Grocio a las inclinaciones naturales; el segundo, es estudiar la 
relación que existe entre el papel normativo de las inclinaciones naturales y la causalidad 
divina.  

 
La hipótesis primaria de la tesis es que el planteamiento que hace Grocio de la ley 

natural se apoya en una concepción de la razón humana como una razón práctica, capaz de 
descubrir la racionalidad inmanente normativa de la naturaleza y –a su vez– de atender a las 
dimensiones contingentes y particulares en que se desenvuelve el obrar humano. Otra 
hipótesis, ligada a la anterior, es que la variedad de interpretaciones que ha tenido la doctrina 
grociana sobre el ius naturae se debe no sólo a la pluralidad de fuentes que recoge el autor 



en su elaboración, sino fundamentalmente a una mezcla de planos epistemológicos. 
Concretamente en relación a este punto me parece que aparecen entrelazadas algunas tesis 
de carácter ontológico con otras de carácter gnoseológico, y que si bien se trata de dos 
planos estrechamente ligados, el sentido de las afirmaciones en uno u otro contexto, es 
distinto. 

 
Textos 
 
Planteamiento del problema 
 
1. “Mas como es en vano emprender a tratar del derecho, si no existe, también servirá para 
recomendar y no dejar ningún punto vulnerable en nuestra obra, refutar brevemente tan gravísimo 
error. (…) Éste [Carnéades], pues, habiendo emprendido la impugnación de la justicia, 
principalmente la de que ahora tratamos, no encontró argumento más fuerte que éste: “Los hombres 
han consagrado entre sí por utilidad <determinados> derechos civiles, variables según las 
costumbres, y cambiados por ellos mismos muchas veces según el tiempo; pero el derecho natural no 
existe; porque todos, ya sea los hombres, ya sea los otros vivientes, son conducidos por la naturaleza 
a sus intereses: por consiguiente o no existe la justicia, o, si existe, es la más grande estupidez, pues 
se daña a sí misma procurando el bienestar ajeno” (Prolegómenos &5). 

 
2. “Y lo que dice el filósofo y sigue el poeta [Horacio, Sátiras I, III, 113]: “Ni la misma naturaleza 
puede discernir entre lo justo y lo inicuo” absolutamente no puede admitirse, pues ciertamente el 
hombre es un animal, pero es un animal superior mucho más distante de todos los demás que lo que 
distan entre sí las especies de los otros, de lo cual dan testimonio muchas acciones propias de la 
especie humana. Y entre las cosas que son propias del hombre está el deseo de sociedad [appetitus 
societatis], esto es, de comunidad; no de cualquiera, sino pacífica y ordenada, según la condición de 
su entendimiento, con los que pertenecen a su especie: a la cual llamaban los Estoicos ο͗ικείωσιν. 
Luego lo que se dice, que todo animal es arrastrado por la naturaleza únicamente a su provecho, no 
puede concederse así, tomado tan universalmente” (Prolegómenos &6).  
 
3. “Porque también en alguna manera moderan el amor a sus provechos ciertas especies de vivientes, 
ya en orden a sus crías, ya en orden a otros de su especie: lo cual creemos que procede en ellos de 
algún principio inteligente extrínseco, porque acerca de otros actos, no menos difíciles que éstos, no 
manifiestan la misma inteligencia. Y lo mismo se ha de decir de los niños, en los cuales se manifiesta 
antes de toda educación cierta propensión a hacer bien a los otros, prudentemente observada por 
Plutarco: así como brota espontáneamente en aquella edad la misericordia. Y es justo pensar que el 
hombre de edad madura, ya que sabe obrar de igual manera en casos semejantes, juntamente con el 
excelente deseo de sociedad [cum societatis appetitu excellente], para lo cual él solo entre todos los 
animales posee como instrumento la palabra, tiene la facultad de saber y obrar conforme a los 
preceptos generales; lo conveniente a la cuál facultad ya no es común a todos los vivientes, sino 
peculiar de la naturaleza humana” (Prolegómenos &7).  
  
4. “Esta custodia de la sociedad, que ya hemos indicado de modo rudo, conveniente al intelecto 
humano, es la fuente de su derecho, el cual propiamente es llamado con tal nombre” (Prolegómenos 
& 8). 
 
5. “Puesto que el hombre por encima de los otros animales, no sólo tiene la fuerza social de la que 
hablamos, sino también el juicio para estimar las cosas que deleitan o las que perjudican, no 
solamente las presentes, sino también las futuras, y las que pueden conducir a ambas cosas; es 
conveniente a la naturaleza humana seguir también en estas cosas el juicio rectamente formado según 



la condición del intelecto humano, y no corromperse por el miedo o por el atractivo del apetito 
presente, o ser arrebatado por un ímpetu temerario; y lo que abiertamente repugna a tal juicio, debe 
ser entendido también contra el derecho de naturaleza, a saber, humana” (Prolegómenos & 9). 

  
6. “Y ciertamente estas cosas que ya dijimos tendrían algún lugar, aunque concediésemos, lo que de 
ningún modo puede hacerse sin suma afrenta, que no hay Dios, o que Él no se preocupa de los 
asuntos humanos” (Prolegómenos & 11).   

 
7. “Y este es otro origen del derecho, fuera de aquel natural, proveniente, sin duda, de la libre 
voluntad de Dios, al cual nos dicta nuestro mismo entendimiento irrefragablemente que debemos 
estar sujetos. Pero aún el mismo derecho de que hemos tratado: el derecho natural –ya el social, ya el 
que se llama así más ampliamente–, aunque fluye de los principios internos del hombre puede con 
justicia [merito] atribuirse a Dios, porque Él quiso que existieran en nosotros tales principios: en el 
cual sentido Crisipo y los Estoicos decían que el origen del derecho no se había de buscar más que en 
el mismo Júpiter, de cuyo nombre “Iove” puede afirmarse probablemente <que deriva> la palabra 
latina ius” (Prolegómenos & 12). 
 
8. “Y además, como es propio del derecho natural cumplir lo pactado (pues era necesario entre los 
hombres algún modo de obligarse, y sin duda no se puede figurar otro modo natural), de esta misma 
fuente fluyeron los derechos civiles. Porque los que se juntaron en alguna comunidad, o se 
sometieron a uno o a varios hombres, ésos, o prometieron expresamente, o por la naturaleza del acto 
debieron entender que tácitamente prometían seguir lo que determinasen, o la mayor parte de la 
asamblea, o aquellos en quienes se había delegado la potestad” (Prolegómenos & 15).  
 
9. “(…) la madre del derecho natural es la misma naturaleza humana, la cual, aunque de nada 
necesitáramos, nos inclinaría a apetecer la sociedad mutua; y la madre del derecho civil es la misma 
obligación nacida del consentimiento, la cual, como tome su fuerza del derecho natural, puede 
también llamarse a la naturaleza como la bisabuela de este derecho” (Prolegómenos & 16).  
  
Pruebas del derecho natural 

10. “Mi primer cuidado fue reducir las pruebas [probationes] de lo que pertenece al derecho natural a 
algunas nociones tan ciertas que nadie las pueda negar, si no se hace violencia. Porque los principios 
de ese derecho, si rectamente diriges el espíritu, son patentes de suyo y evidentes casi del mismo 
modo que lo que percibimos por los sentidos externos: los cuales, siendo ellos instrumentos bien 
dispuestos para sentir, y existiendo las demás cosas necesarias, no engañan” (Prolegómenos & 39). 

11. “(…) cuando muchos en diferentes tiempos y lugares afirman por cierta una misma cosa, eso 
debe atribuirse a una causa universal: la cual en nuestras cuestiones no puede ser otra que o la 
consecuencia directa sacada de los principios naturales, o de algún común consentimiento. Aquélla 
indica el derecho natural, y éste el de gentes” (Prolegómenos & 40).  
 

Definición y materia del derecho natural 

12. “El derecho natural [ius naturale] es un dictado de la recta razón, que indica que alguna acción 
por su conformidad o disconformidad con la misma naturaleza racional, tiene torpeza o necesidad 
moral, y de consiguiente está prohibida o mandada por Dios, autor de la naturaleza” (Libro I, cap. I, 
X). 

 
13.  “Los actos, sobre los cuales recae tal dictado, son lícitos o ilícitos de suyo, y por lo tanto, se 
tornan como mandados o prohibidos por Dios, necesariamente; por esta nota se diferencia este 



derecho, no solamente del humano, sino también del divino voluntario, el cual no manda o prohíbe lo 
que de suyo y por su misma naturaleza es lícito o ilícito, sino que prohibiendo o mandando hace las 
cosas lícitas o ilícitas” (IBP, Libro I, cap. I, X. 2). 
 
La normatividad de la naturaleza: exigencias del ius naturae 

 
14. “Marco Tulio Cicerón, ya en el tercer libro Sobre los fines [V, 17], ya en otros lugares, a partir de 
libros de los Estoicos sabiamente hablaba de que hay ciertos principios de la naturaleza [prima 
naturae], para los griegos τὰ πρῶτα ϰατὰ ϕύσιν, y ciertas consecuencias [quaedam consequentia], 
las cuales empero se han de anteponer a aquellos principios. Llama principios de la naturaleza, lo 
que, al punto de nacido el animal, se siente atraído hacia sí mismo y es conducido a la conservación 
de sí y de su estado y a amar aquellas cosas que son conservadoras de aquel estado; por el contrario a 
huir de la muerte y de las cosas que al parecer la causan. De ahí, dice, resulta también, que no hay 
nadie que, siéndole posibles ambas cosas, no quiera más tener proporcionadas e íntegras todas las 
partes del cuerpo, que inútiles y contrahechas: y que la primera obligación [primum officium] es 
conservarse en el estado de naturaleza [in naturae statu], después tener lo que es conforme a la 
naturaleza y rechazar lo contrario” (IBP, Libro I, cap.II, I. 1).  
 
15. “Y después de conocidas estas cosas, <continúa Cicerón> seguir al conocimiento [notionem] de 
la conformidad de las cosas con la misma razón, que es más poderosa [quae corpore est potior] que 
el cuerpo: y esa conveniencia, en la que consiste lo honesto [in qua honestum sit propositum], se ha 
de estimar en más que aquellas cosas a que nos arrastraba primeramente el sólo deseo del alma 
[animi appetito ferebatur]; porque los primeros principios naturales nos llevan ciertamente a la recta 
razón; con todo debemos estimar más la misma recta razón que aquello por lo cual llegamos a ella” 
(IBP, Libro I, cap. II, II). 

 
16. “Puesto que estas cosas son verdaderas, y fácilmente sin demostración alguna alcanzan el 
asentimiento de todos cuantos están dotados de sano juicio; se sigue que al examinar el derecho 
natural, primero se ha de ver qué es lo que conviene con esos principios iniciales de la naturaleza 
[illis naturae initiis congruat]; luego se ha de pasar a lo que, si bien se produce después, es sin 
embargo más digno; y no se ha de tomar simplemente, si se da, sino procurarlo de todas maneras” 
(IBP, Libro I, cap. II, I. 2). 
 
17. “Acerca del derecho divino voluntario es mayor la dificultad. Y no nos objete nadie aquí, que el 
derecho natural es inmutable, y, por consiguiente, que Dios no pudo establecer nada en contra de él: 
porque eso es verdad en aquellas cosas que el derecho natural prohíbe o manda; no en aquellas cosas 
que por derecho natural son sólo lícitas: pues las cosas de esta especie, como no son verdaderamente 
de derecho natural, sino fuera de él, se pueden o prohibir o mandar” (IBP, Libro I, cap. II, V. 1). 
 
 18. “La aptitud de la persona [personae aptitudo] o para considerar las causas que apartan, o para 
recibir los afectos incitantes, suele considerarse en la complexión del cuerpo, en la edad, en el sexo, 
en la educación, en las circunstancias del acto; pues los niños y las mujeres, y los hombres de 
ingenio rudo y mal educados tienen poco conocidas las diferencias de lo injusto y de lo justo, de lo 
lícito y de lo ilícito; y aquellos en los cuales predomina la bilis son iracundos; aquellos en quienes 
prevalece la sangre son inclinados a los [placeres] venéreos, y la juventud se inclina a esto y la 
ancianidad a aquello” (IBP, Libro II, cap. XX, XXXI. 1). 

 
19. “Así, pues, como acerca de las leyes civiles excusamos a aquellos que no tuvieron conocimiento 
o inteligencia de las leyes, así también acerca de las leyes de la naturaleza es justo que sean 
excusados aquellos para quienes son obstáculo o la imbecilidad del raciocinio o la mala educación. 
Pues la ignorancia de la ley, así como si es inevitable quita el pecado, así también, unida con alguna 



negligencia, disminuye el delito. Y, por eso, Aristóteles a los bárbaros que, educados malamente, 
delinquen acerca de tales cosas, compara a aquellos que por enfermedad tienen corrompidos los 
apetitos. Plutarco dice que algunas son enfermedades del alma que derriban al hombre de su estado 
natural” (IBP, Libro II, cap. XX, XLIII. 2). 
 


