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Introducción 
 
 La ley canónica, como, por lo demás, la ley en general, no es, 
al menos no es fácilmente, objeto de amor. Resulta, en efecto, 
bastante frecuente encontrar fieles, incluso con bastantes dotes 
espirituales, que, con respecto a la ley, adoptan actitudes de 
desinterés, de crítica o, en el extremo, de rechazo; y también 
algunas personas –hay que lamentarlo, pero es así– que consideran 
la ley como discutiblemente compatible con el Evangelio. 
 Podemos, por tanto, preguntarnos: ¿por qué esa antipatía hacia 
la ley, antipatía que aparece como espontánea y se constata como 
bastante extendida entre los fieles? Y podemos concretar más la 
pregunta: el motivo del sentimiento de esta antipatía, ¿ha de 
buscarse en la ley o bien en el tipo de actitud con el que la persona 
se enfrenta a ella? 
 Hemos de tratar de salir de esa negativa situación. Sirvan para 
ello algunas observaciones. Y dos premisas que son necesarias. 
 1. Un análisis bastante simple de la estructura de la 
comunidad eclesial nos enseña que nuestra reflexión debe partir de 
la persona y de su estructura esencial. La persona tiene bienes 
esenciales: unos son bienes que podríamos denominar “en 
dotación” pues están ya en la persona (tales son la buena fama, la 
libertad de elegir el propio estado de vida eclesial: cfr. cáns. 220, 
219); otros son bienes que podríamos denominar “en adquisición”, 
pues no están todavía en la persona, sino que lo estarán con el paso 
del tiempo. Como es evidente, estos bienes son para la persona 
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bienes vitales, pues sin ellos la persona no existe o no puede seguir 
existiendo. Por tanto, la persona tiene la necesidad de conservar los 
bienes en dotación y de obtener los bienes en adquisición. 
 2. Desde la persona y desde los bienes personales nace el 
discurso sobre la ley. No podemos, sin embargo, limitarnos a la sola 
reflexión sobre la ley. Y, en efecto, no es posible entender la ley sin 
entender antes el deber; y no es posible entender el deber sin 
entender antes el derecho. Estos tres elementos, derecho, deber y 
ley, son entre sí correlativos, en el sentido de dependientes entre sí. 
 En nuestra reflexión de este día, podremos tomar en 
consideración sólo el derecho y el deber, dejando el último 
elemento –por pura cuestión de tiempo– para otra feliz ocasión.  
 
 
I. El derecho 
 
 Hagamos ahora un examen aún más cuidadoso de lo que es el 
derecho. A este propósito parecen útiles las siguientes 
observaciones. 
 a) Es decisivo precisar que el concepto y el término “derecho” 
tienen un contenido y, por tanto, un significado en parte siempre 
igual y en parte también diversificado, según el tipo de bienes 
personales a que se haga referencia. 
 En todos los casos, derecho significa: exigencia de recibir una 
cierta prestación. 
 En el caso de bienes en dotación, derecho significa: exigencia 
de recibir abstención de daños, en otras palabras, de recibir el 
respeto de esos bienes. 
 Puesto que una persona goza de buena fama o de la libertad de 
elegir el propio estado de vida y, por tanto, tiene la necesidad de 
conservar esos bienes, tiene en consecuencia el derecho, esto es la 
exigencia, de recibir de todas las personas la abstención de daño de 
tales bienes, en otras palabras, de recibir el respeto de la buena 
fama, o bien de la libertad de elegir el propio estado de vida (cfr. 
cáns. 220; 219). 
 En el caso de los bienes en adquisición, derecho significa: 
exigencia de recibir el conferimiento de los bienes de que se trata. 
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  Cualquier concreto fiel tiene la necesidad de recibir los 
bienes espirituales de la Iglesia, y en consecuencia tiene el derecho, 
es decir, la exigencia, de recibir de los sagrados Pastores la 
predicación de la palabra de Dios o bien la administración de los 
sacramentos (cfr. can. 213). 
 En pocas palabras, derecho significa: exigencia de recibir el 
respeto de los bienes en dotación y el conferimiento de los bienes 
en adquisición. 
 b) Ciertamente una clave hermenéutica eficaz para entrar en la 
comprensión del derecho, considerado como exigencia de recibir 
una cierta prestación, es el comprender con exactitud lo que aquí 
significa “exigencia”. 
 Digamos de inmediato que ese concepto debe ser considerado 
como necesidad vital para la existencia de la persona o para el 
acrecentamiento de la misma. 
 El derecho, por tanto, en cuanto exigencia, debe ser 
considerado como una necesidad vital para la existencia y para el 
acrecentamiento de la persona. 
 Una mayor inteligencia de esta aserción se obtiene realizando 
un rápido cotejo de dos definiciones de derecho. 
 Poco antes hemos dicho que derecho significa exigencia de 
recibir el respeto de los bienes en dotación y el conferimiento de los 
bienes en adquisición. 
 Ahora podemos decir que derecho significa necesidad vital de 
recibir el respeto de los bienes en dotación y el conferimiento de los 
bienes en adquisición. 
 Una prueba segura de esta definición se obtiene fácilmente en 
cuanto se piensa en los bienes personales y en su significado. Y, en 
verdad, son precisamente los bienes personales los que constituyen 
una necesidad vital: gracias a los bienes, en efecto, le es posible a la 
persona seguir existiendo y continuar su progresión; esto no le es 
posible, en cambio, sin los bienes. Por este obvio motivo, conservar 
los bienes en dotación y obtener los bienes en adquisición es una 
necesidad vital. Y, como simple consecuencia, el recibir, por una 
parte, el respeto de los unos y, por otra, el conferimiento de los 
otros es una necesidad vital. 
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 Por todo ello, en definitiva, se puede comprender de modo 
satisfactorio que el derecho, en cuanto exigencia, debe ser 
considerado como necesidad vital para la existencia y el 
acrecentamiento de la persona, en cuanto derecho precisamente 
significa necesidad vital de recibir el respeto de los bienes en 
dotación y de recibir el conferimiento de los bienes en adquisición. 
 Considerando la cosas a contrariis, podemos afirmar 
lógicamente que no recibir respeto o conferimientos significa, para 
la persona, ser privada de bienes vitales. Y esto quiere decir –como 
es obvio– que la existencia de la persona o el progreso de la 
persona quedan limitados en medidas diversas o incluso, en el caso 
extremo, eliminados por completo. 
 c) Otra clave hermenéutica para entrar en la comprensión del 
derecho considerado como exigencia, como necesidad vital, es la de 
considerarlo no como una realidad puramente conceptual y 
abstracta, sino por el contrario como una realidad que se encuentra 
en la titularidad de una persona. O, más precisamente, ha de 
considerarse el derecho como una condición de la persona, o, mejor 
todavía, como la persona misma que se encuentra en aquella 
condición. 
 Decimos esto con la intención de refutar una falsa concepción 
y de poner a la luz un elemento del derecho que, por su identidad, 
consideramos calificador. 
 Alguno, en efecto, podría pensar que el derecho sea una 
realidad que existe separada de la persona, que se encuentra en el 
externo de la persona y que viene a añadirse a la persona, pues 
precisamente vendría de fuera de la persona. 
 Pero, en verdad, no es así, ni puede ser así. El derecho, 
efectivamente, considerado siempre como exigencia, como 
necesidad vital, no se añade a la persona viniendo de fuera de ella, 
sino que, al contrario, nace de dentro de la persona. 
 Una fácil prueba de esta afirmación se obtiene también aquí 
con una simple, pero esencial, referencia a los bienes personales y a 
su significado. Pues, en verdad, los bienes personales –como es 
obvio– se colocan en el interior de la persona, son la persona 
misma, que tiene esos bienes. Así, notamos ahora con toda 
evidencia que de los bienes personales nace inmediatamente en el 
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interior de la persona la necesidad vital de conservarlos y de 
obtenerlos, y nace en el interior de la persona la conexa necesidad 
vital de recibir el respeto y el conferimiento de los mismos. 
 Sin embargo, puesto que el derecho es la necesidad vital de 
recibir respeto y conferimientos, se sigue que el derecho nace de 
dentro de la persona. Deriva de aquí lo que poco antes se ha dicho, 
o sea, que el derecho se debe considerar como una condición de la 
persona o como la persona misma que se encuentra en esa 
condición o, todavía, como la persona que tiene una exigencia de 
recibir respeto o acrecentamiento. 
 El derecho, en definitiva, ha de entenderse como una 
estructura de la persona, como una modalidad de ésta, en fin, como 
una realidad esencialmente intrínseca a la persona. 
 Viene pues de inmediato a la mente la célebre síntesis de 
Rosmini: “La persona es el derecho subsistente...”. 
 d) Haber considerado el derecho como necesidad vital de 
recibir respeto o acrecentamiento y, al mismo tiempo, como 
realidad esencialmente intrínseca a la persona, nos lleva 
irremediablemente a percibir que la persona titular del derecho se 
encuentra en una condición que podemos definir de precariedad o 
incluso de pobreza. 
 El motivo se puede intuir: mantener los bienes en dotación u 
obtener los bienes en adquisición no depende en absoluto de la 
persona titular de los mismos. Depende, en cambio, de otras 
personas y del comportamiento de éstas de abstenerse o de conferir, 
pudiendo darse en ellas la esperada actuación en modo positivo 
pero cabiendo también la posibilidad de una actuación en modo 
negativo. 
 En caso de comportamiento negativo, los bienes en dotación 
podrían resultar lesionados y los bienes en adquisición podrían ser 
negados, de manera que la persona quedaría privada de esos bienes 
para ella vitales. 
 La persona se encuentra, consecuentemente, en una condición 
de total dependencia del comportamiento de otras personas y, en 
este sentido, hablamos de precariedad o también de pobreza. 
 Y se puede observar fácilmente que la condición de 
precariedad o de pobreza será tanto mayor cuanto mayores sean los 



Amor al derecho, amor a la ley 

 – 6 – 

bienes personales en cuestión y tanto más probable será la 
posibilidad de perderlos o de no obtenerlos. 
 e) La señalada condición de precariedad-pobreza determina en 
la persona una ulterior condición que podemos definir de 
preocupación o incluso de temor. 
 También en esto el motivo se puede intuir sin dificultad: la 
persona se encuentra, en efecto, en una condición de total 
dependencia del comportamiento de otras personas y, 
consecuentemente, nutre la preocupación o incluso el temor de que 
como consecuencia de un comportamiento negativo pueda quedarse 
sin los bienes personales de necesidad vital. 
 La antedicha condición de preocupación o de temor lleva, 
después, a la persona a relacionarse con las otras personas de las 
que depende y a adoptar una actitud de llamada y de espera. Lanza 
por una parte una llamada de ayuda, es decir, pide que las demás 
personas respeten los bienes o confieran los bienes. Queda por otra 
parte a la espera de una respuesta, es decir, queda a la espera de que 
las otras personas respeten los bienes o le confieran los bienes. 
 La preocupación, el temor, la llamada y la espera serán tanto 
más grandes cuanto mayores sean los bienes personales en cuestión, 
y tanto más probable será la posibilidad de perderlos o bien de no 
obtenerlos. 
 Notemos que no tiene relevancia que las condiciones antes 
descritas sean vividas en modo consciente o sólo 
inconscientemente. De hecho la persona existencialmente se 
encuentra en esas situaciones y por tanto las vive. 
 f) Con el fin de ver de manera sintética lo que se ha expuesto 
en las páginas anteriores sobre el concepto de derecho, valgan las 
siguientes observaciones. 
 Hemos partido desde la persona con sus bienes personales, 
algunos de los cuales los tiene en dotación y otros todavía en 
adquisición. Hemos resaltado que esos bienes son para la persona 
una necesidad vital, de modo que la misma persona tiene necesidad 
vital de conservar los bienes en dotación y de obtener aquellos en 
adquisición. La persona tiene en consecuencia la necesidad vital de 
recibir, de parte de las otras personas, el respeto de los unos y el 
conferimiento de los otros. 
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 De este modo nace el derecho, que es precisamente la 
exigencia, o sea la necesidad vital, de recibir respeto y 
conferimiento. 
 Llegados a este punto y sobre tales presupuestos, hemos 
afirmado que el derecho debe ser considerado no como una realidad 
puramente conceptual o abstracta, sino como una realidad que se 
encuentra en la titularidad de una persona, como una condición de 
la persona o como la persona misma que se encuentra en esa 
condición. 
 Queremos afirmar en este lugar que éste es exactamente el 
punto de vista sintético desde el que considerar al derecho. En otras 
palabras, podríamos decir que no existe el derecho sino que existe 
la persona que es titular del derecho. No existe el derecho de recibir 
respeto o acrecentamiento, sino que existe la persona que tiene la 
necesidad vital de recibir respeto y acrecentamiento. 
 El derecho entendido de este modo está insertado en el ser 
mismo de la persona, hasta el punto de que –si se nos permite la 
expresión– se convierte como en cuerpo y sangre de la persona. 
 Es la persona misma la que se encuentra en condición 
receptiva, en condición de necesidad vital de recibir respeto y 
acrecentamiento. 
 Nos gusta usar esta imagen: en la persona titular del derecho 
parece encontrarse una fuerza atractiva, casi como un imán moral, 
que atrae a sí ciertas prestaciones, que son en efecto el respeto y el 
conferimiento de los bienes personales. 
 También parece importante recordar aún otro aspecto, y es el 
de que la persona titular del derecho se encuentra en condición de 
precariedad-pobreza y, por tanto, de preocupación-temor, de 
petición de ayuda y de espera de una respuesta. 
 En este sentido, otra imagen más puede ayudarnos a entender 
de modo plástico qué es el derecho. Aunque a algunos pudiera 
parecer extraño, recurriremos aquí a la imagen del hambre y la sed. 
 Y, en efecto, el hambre y la sed son en la persona sensaciones 
corpóreas que no provienen –como es obvio– de fuera de la persona 
, sino que nacen de dentro de ella, en cuanto el organismo percibe 
una carencia de alimento o de hidratación. Y por ese motivo el 
hambre y la sed son las necesidades vitales de recibir alimento o 
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bebida, son una condición de la persona o son la persona misma 
que se encuentra en esa condición, que tiene esa sensación, que 
tiene hambre y sed. 
 En este preciso sentido, podemos comparar el derecho a una 
condición de hambre y de sed esencialmente intrínseca a la persona, 
donde por hambre y sed se entiende la necesidad vital de recibir 
respeto o conferimiento de los bienes personales. 
 Esta hambre y esta sed deben ser saciadas y, por este motivo, 
es el momento de pasar a hablar del deber. 
 
 
II. El derecho y el deber 
 
 Digamos inmediatamente y con total convicción: podemos 
entender el deber sólo en relación al derecho, sólo partiendo del 
derecho. 
 Sirvan al respecto las siguientes reflexiones. 
 a) Derecho y deber están entre sí en una esencial relación, que 
podemos eficazmente especificar como relación de sucesión lógica: 
el derecho viene antes y el deber viene después. En este preciso 
sentido: el derecho determina el deber. 
 Para facilitar nuestra reflexión, podemos expresar aquí cuanto 
en las páginas anteriores habíamos observado sobre el derecho y 
sobre el deber. 
 Derecho significa exigencia de recibir una cierta prestación, 
en la doble modalidad o de respeto de los bienes en dotación o de 
conferimiento de los bienes ulteriores. 
 Deber significa exigencia de actuar en modo positivo con 
respecto a la antedicha exigencia, siempre en la doble modalidad o 
de respeto de los bienes en dotación o de conferimiento de los 
bienes ulteriores. 
 El conjunto de los elementos que se acaban de señalar nos 
permite entender que el derecho determina tanto la existencia del 
deber como las modalidades del deber. 
 Determina la existencia del deber, pues existe un deber porque 
existe un derecho; donde existe un derecho, ahí existe un deber. 
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 Determina las modalidades del deber, porque el deber asume 
aquella concreta modalidad con la que se presenta el derecho. Y, 
por tanto, el derecho de recibir el respeto de los bienes en dotación 
determina el deber de respetar los bienes en cuestión; el derecho de 
recibir el conferimiento de los bienes ulteriores determina el deber 
de conferir esos mismos bienes. 
 b) Así como en las páginas precedentes hemos afirmado que 
el derecho debe ser considerado como una necesidad vital para la 
persona titular del derecho, así podemos ahora relevar que 
igualmente el deber debe ser considerado como una necesidad vital 
para la persona titular del deber. 
 El motivo de tal afirmación aparece totalmente claro: la 
persona titular del derecho tiene la necesidad vital de recibir el 
respeto de los bienes en dotación y de recibir el conferimiento de 
los bienes en adquisición, de manera que, perfectamente en 
consecuencia, la persona titular del deber tiene la necesidad vital de 
respetar o de conferir los bienes en cuestión. 
 Considerando las cosas a contrariis, podemos lógicamente 
afirmar que no respetar los bienes en dotación o no conferir los 
bienes e adquisición significa para la persona ser privada de los 
bienes vitales. 
 c) De igual manera que en las páginas precedentes hemos 
afirmado que el derecho debe ser considerado como una condición 
de la persona o como la persona misma que se encuentra en aquella 
condición, así podemos ahora afirmar que también el deber debe ser 
considerado como una condición de la persona o como la misma 
persona que se encuentra en esa condición. 
 El motivo de esta aserción es del todo razonable: también el 
deber debe ser considerado como necesidad vital para la persona 
titular del deber y, en perfecta consecuencia, como realidad 
existencialmente intrínseca a la misma persona. 
 Como el derecho, así también el deber ha de considerarse, en 
definitiva, como una estructura de la persona, como una modalidad 
de la misma y, en fin, como una realidad esencialmente intrínseca a 
la persona. 
 Vale asimismo aquí la recordada afirmación de Rosmini sobre 
la persona que debe ser considerada derecho-deber subsistente. 
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 d) La persona titular del derecho tiene la doble exigencia de 
recibir el respeto de los bienes en dotación y de recibir el 
conferimiento de los bienes en adquisición. 
 De frente a tal persona y a su doble exigencia encontramos en 
este punto a la persona titular del deber, con su intencionalidad. 
 Podemos percibir fácilmente que la persona titular del deber 
reacciona en dos momentos, o cumple dos actos. 
 En un primer momento, la persona cumple un acto de 
inteligencia, con el que conoce la existencia de un derecho de la 
otra persona y, en perfecta consecuencia lógica, conoce el propio 
deber, por lo que razona así: “puesto que sé que esta persona tiene 
este bien y por ese motivo tiene el derecho de recibir el respeto del 
mismo, sé en consecuencia que tengo el deber de respetarlo; puesto 
que sé que esta persona tiene necesidad de bienes ulteriores y tiene, 
por ese motivo, el derecho de recibir el conferimiento de los 
mismos, sé que, consecuentemente, tengo el deber de 
procurárselos”. 
 En un segundo momento, la persona cumple un acto de 
voluntad, con el que acepta el propio deber: “puesto que esta 
persona tiene este bien, yo decido respetárselo; puesto que esta 
persona necesita bienes ulteriores, yo decido conferírselos”. 
 e) La persona titular del derecho, puesto que tiene la 
exigencia, o sea, la necesidad vital, de recibir respeto y 
acrecentamiento, se encuentra en una condición de precariedad-
pobreza y, por tanto, en condición de preocupación-temor con el 
reclamo de ayuda y en espera de una respuesta. 
 Ante una tal persona y ante su condición existencial, que se 
acaba de exponer, se sitúa en este punto la persona titular del deber, 
no sólo con su intencionalidad –como se vio arriba–, sino también –
podemos decir– con su afectividad. 
 Y verdaderamente podemos apreciar cómo la persona titular 
del deber no se limita al conocimiento –digámoslo así– aséptico, 
porque dirige su atención a la condición existencial en que se 
encuentra la otra persona. Hace suya, por consiguiente, la condición 
de preocupación-temor, hace suyos, pues, tanto la llamada de ayuda 
como la espera de una respuesta, y esto incluso en el plano más 
exquisitamente afectivo. 
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 Resulta claro de inmediato que una participación de esta 
naturaleza colorea –por decirlo así– la percepción del propio deber 
de manera apta para provocar una respuesta particularmente eficaz 
y da un entusiasmo y un impulso muy convenientes para el 
cumplimiento del mismo deber. 
 f) Para volver a ver sintéticamente lo que se ha expuesto en 
las páginas precedentes relativamente al concepto de deber, sirvan 
las siguientes observaciones. 
 Como hemos subrayado al inicio de nuestro discurso, sólo es 
posible entender el deber si se parte del derecho. 
 La clave hermenéutica consiste, en efecto, en reconocer que el 
derecho determina el deber. 
 Hemos delineado este principio de varios modos: el derecho 
determina la existencia del deber y las dos modalidades de deber; el 
derecho considerado como necesidad vital determina que también 
el deber debe ser considerado como necesidad vital; el derecho 
considerado como condición de la persona determina que también 
el deber haya de ser considerado como condición de la persona; el 
conocimiento del derecho determina el conocimiento del deber y, 
por tanto, la aceptación del deber; el conocimiento del derecho 
como condición de precariedad determina el conocimiento del 
deber con una connotación de participación afectiva. 
 A estas alturas de la argumentación nos sea consentido 
proponer respecto del deber cuanto hemos dicho en las páginas 
anteriores sobre el derecho. 
 Como ya el derecho, así también el deber ha de ser 
considerado no como realidad puramente conceptual o abstracta, 
sino como realidad que se encuentra en la titularidad de una 
persona, como una condición de la persona o como la persona 
misma que se encuentra en esa condición. 
 Como quedó dicho a propósito del derecho, este es 
exactamente el punto de vista desde el que considerar el deber. Con 
otras palabras, podríamos decir que no existe deber, sino que existe 
la persona que es titular del deber. No existe el deber de respetar o 
dar bienes, sino que existe la persona que tiene la necesidad vital de 
respetar y dar bienes. 
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 El deber así entendido queda esencialmente insertado en el ser 
mismo de la persona, de manera que se une a ésta como la carne y 
la sangre. 
 Es la persona misma la que se encuentra en condición activa, 
en condición de necesidad vital de respetar y dar bienes. 
 También a propósito del deber tenemos el gusto de usar una 
imagen: en la persona titular del deber podemos imaginar como la 
presencia de una fuerza propulsora, que impulsa al cumplimiento de 
ciertas prestaciones, o sea, justamente, al respeto y al conferimiento 
de bienes personales. 
 Hemos llegado así a la parte central del discurso. Y, en efecto, 
si el derecho y el deber se identifican con las personas mismas del 
titular del derecho y del titular del deber, decir que el derecho 
determina el deber significa decir que la primera persona determina 
a la segunda; que los derechos de la primera se convierten en los 
deberes de la segunda; y que las necesidades vitales receptivas de la 
primera crean las necesidades vitales activas de la segunda; 
significa decir también que la condición de precariedad-pobreza, la 
preocupación, el temor, la llamada de ayuda y el estar a la espera de 
respuesta en la primera persona son incorporadas en la atención y 
en la sensibilidad de la otra persona. 
 Esa perfecta correspondencia, o esa precisa concordancia, de 
una persona con la otra, hace que se piense espontáneamente en un 
diálogo entre ambas personas consistente sustancialmente en 
pregunta y respuesta y capaz de iluminar eficazmente el significado 
del derecho y del deber. 
 Se puede notar fácilmente que el diálogo del que se trata 
configura una relación interpersonal no tanto verbal cuanto 
decididamente fáctico, en el sentido de que el titular del deber se 
asume un empeño de manera activa a favor del titular del derecho: 
respeta sus bienes en dotación y le da los bienes en adquisición. Se 
puede entender bien, en consecuencia, que el diálogo del que se 
está tratando consiste no en palabras, sino en prestaciones de 
servicios. Observando esos elementos se puede percibir la alta 
cualidad y la especial importancia de este diálogo, de esta relación 
entre las dos personas. 



Amor al derecho, amor a la ley 

 – 13 – 

 De cuanto se ha dicho hasta aquí, podemos felizmente 
determinar la identidad esencial del deber. 
 El deber, en efecto, se configura –podría decirse que muy 
eficazmente– como la respuesta de una persona al derecho de otra 
persona, como respuesta a una petición de ayuda, en el preciso 
sentido de respuesta a una petición de respeto o de acrecentamiento. 
 Podemos entender que el hambre y la sed, de las que, por 
comparación, hemos partido, pueden ser saciadas eficazmente. 
 g) Si las cosas están como las hemos descrito, comprendemos 
de inmediato que el deber es signo de amor, es expresión de amor, 
entendiendo por amor –como es obvio– una acción que aporta un 
bien a una persona. 
 Y, en consecuencia, abstenerse de lesionar los bienes en 
dotación o bien dar aquellos en adquisición son comportamientos o 
acciones que aportan un bien a la persona y son, por tanto, actos de 
amor. 
 Se presentan con inmediatez a la memoria dos páginas de la 
Biblia: la parábola del buen samaritano y el pensamiento de Pablo 
sobre la relación existente entre el deber y el amor. 
 En la parábola del buen samaritano encontramos de nuevo 
fácilmente los elementos que hemos indicado arriba: el buen 
samaritano, en efecto, se tropieza con la víctima de los bandidos, 
sabe que ese pobre hombre tiene necesidad, tiene exigencia, tiene 
derecho de recibir el conferimiento de aquellos bienes que le 
permitirán sobrevivir, conoce en consecuencia su deber de aportarle 
un socorro y decide, por tanto, responder a esta llamada de ayuda, 
dándole cuidados inmediatos y el sucesivo transporte al mesón. 
 En el pensamiento de Pablo percibimos inmediatamente la 
relación que existe entre deber y amor: “Pues [los varios deberes:] 
«no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás» y cualquier 
otro precepto [con otras palabras –diríamos nosotros, con lenguaje 
técnico– no lesionar los bienes en dotación o dar bienes ulteriores], 
en esta sentencia se resume: «Amarás al prójimo como a ti mismo». 
El amor no obra el mal del prójimo, pues el amor es la plenitud de 
la ley” (Rm., 13, 9-10); “Vosotros, hermanos, habéis sido llamados 
a la libertad; pero cuidado con tomar la libertad por pretexto para 
servir a la carne, antes servíos unos a otros por la caridad. Porque 
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toda la ley se resume en este solo precepto: «Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo»” (Gál., 5, 13-14). 
 
 
III. La ley 
 
 La limitación del tiempo no permite un tratamiento completo 
de este tercer elemento. 
 Podemos decir solamente –y puede ser suficiente– que la ley 
contiene un deber, es esencialmente un deber y, por tanto, contiene 
la respuesta a un derecho; en consecuencia, es respuesta de amor a 
una petición de ayuda. Si la ley no fuese esto, ni siquiera sería una 
ley. Si la ley dejase de ser esto, dejaría de ser ley. 
 Podemos comprender la palabra de Pablo: “el amor es la 
plenitud de la ley” (Rm., 13, 10). 
 Basta esto para suscitar en nosotros el amor a la ley. 
 
 

___________________________ 


