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Derecho y dimensión de esperanza 

 
“Esperábamos luz y son tinieblas; claridad y caminamos en la oscuridad…” 

Isaías 59,9 
 

 

I 

La relación íntma, inescindible, entre el derecho y la dimensión humana de esperanza 
ha sido muchas veces soslayada, como consecuencia, sobre todo, de dos reduccionismos 
especialmente graves: 

 

1. El imperativista, que ha circunscripto el derecho a la ley del estado y a sus derivados 
empíricos, acentuando el significado coactivo de sus normas. 

2. 2. El ténicico, que ha separado la faz práctica de aplicación del derecho ante los 
tribunales, del sentido humano total de su vigencia. 
 

A poco que se piense, sin embargo, derecho y esperanza están profundamente ligados, 
al punto de no poder entenderse el uni sin la otra. 

Se los escribe con palabras diferentes, pertenecen a regiones ontológicas distintas, pero 
refieren sin embargo una convergente presencia. 

El derecho es un proyecto hecho desde la esperanza del hombre: y si bien no podrían 
agotarse con {el sus m{ultiples aperturas, (quedan fuera las dimensiones del amor y de la 
trascendencia), resume en su propuesta un importante capítulo de la esperanza terrena  

De otro modo perderían buena parte de su sentido la lucha por el derecho y la 
búsqueda de soluciones jurídicas: episodios estos que a lo largo de los siglos han 
acompañado su formulación y su proclamación. 

 

II 

Quien espera esperanzadamente (otra es la espera de quien lo hace con temor, o anonadado: como 
quien espera su muerte, que sabe próxima), está abierto a la expectativa de algo bueno, futuro, incierto. 
Algo de lo que no puede predecir si sucederá o no. Pero que vislumbra desde la doble dimensión de la 
inquietud y la confianza. 

Algo que es tan posible que se produzca como que se frustre. Pero a lo que ciertos signos anticipan, 
sugiriendo que la expectativa no será defraudada. 



Derecho y dimensión de esperanza – Héctor Negri 

	

2	
	

Se siembra en primavera para recoger en otoño. Y quien siembra sabe que la cosecha puede o no 
llegar, que hay sequías y granizos, plagas y hierbas, adversidades que acaso acaben con ella. Pero aún así 
continúa, y es la siega del otoño aun no llegado, la que va dando sentido a su siembra presente. 

Algo lejano en el tiempo que aun no es: favorable, posible. Algo de lo que, con un saber más 
cercano al misterio que a la verificación lógica o científica, sentimos que sucederá. Esa ilación entre el hoy y 
el futuro, esa urdimbre de tiempo que anticipa la consumación buena, es la esperanza. 

 

III 

 

El derecho es obra del hombre. 

No es algo que el hombre haya encontrado hecho antes que él (como la luna del 
cielo, la hierba a la orilla de los lagos, los pájaros y el agua), sino algo que ha ido 
construyendo en su historia. 

Es, en consecuencia, parte de la cultura: de esa larga, inacabada trayectoria, de lo 
que Kwant llama “humanización de la tierra”. 

¿Qué buscaba el hombre (qué busca aun hoy) con el derecho? 

¿Qué trata de lograr con él? 

El derecho es un proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto al 
otro. 

¿En qué aspectos o configuraciones suyas radicó su autor, a lo largo de siglos, la 
dimensión existencial de la esperanza? 

 

IV 

 

Infiero una respuesta. 

La induzco de la multiplicidad de elementos con los que el tiempo ha registrado la 
construcción del mundo antes del hombre. 

Y luego, ya con él y desde él, las búsquedas, los aciertos y errores  
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IV 

 

Infiero una respuesta. 

La induzco de la multiplicidad de elementos con los que el tiempo ha registrado la construcción del 
mundo antes del hombre. 

Y luego, ya con él y desde él, las búsquedas, los aciertos, y errores: y la posibilidad siempre abierta 
(siempre pronta a cerrarse, sin embargo) de que el  hombre se integrase con la naturaleza y continuara su 
trayectoria. 

Además, todavía, las perplejas instancias del encuentro con el otro. 

No fue una sola jornada, fueron muchas. No fue solo uno el hombre: fueron pueblos. 

 

V 

 

Quisiese, por recuperar solo los datos y tareas más relevantes de ese largo movimiento, 
resumirlos en tres: 

1. El orden, hasta la aparición del hombre. 
2. El riesgo infinito de la libertad, esa inextricable dimensión humana que llevó al 

misterio de la existencia del hombre al límite de su propia dimensión. 
3. La esperanza, la espera buena, a veces atormentada, a veces peligrosamente 

colindante con el fracaso, del hombre, que encontró en el proyecto del derecho la 
posibilidad de continuar y perfeccionar el orden primero. 
 
 

VI 

 

El orden antes del hombre 

 
“Antes del agua estaba este silencio” 

J. Dávalos 
 

Existen relatos científicos e hipótesis más o menos verosímiles. 

Voy a valerme de la relación que hace el Génesis, siempre inquietante. Y que refiere 
la aparición del hombre en una realidad ya madura, cuidaddosamente intensa, que conlleva 
en sí misma los gérmenes estimulantes (también las frustraciones) incorporadas luego a su 
existencia. 
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Es un relato particularmente conmovedor. 

Antes del hombre va apareciendo el mundo. Un mundo que está y vive, 
anticipando su llegada. 

Luz, tiniebles, agua. Tierra, animales, plantas. 

Dos hechos son especialmente notables, allí. 

Por un lado las cosas, aún las vivientes, son creadas según su género. 

No se trata de este lobo o de esta águila, de este tiburón o de este trigo. 

Son todas ellas inteligibles grupalmente, pertenecientes a un todo que las nombra y 
reune y en el que se las resume y reconoce. 

Por otro lado, cada conjunto sigue dócilmente, la indicación de la palabra que las 
crea. 

 

-Que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales…y así sucedió. 

-Que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra, por 
el firmamento del cielo…Y así sucedió. 

 

La presencia de Dios define y construye toda realidad: ante el imperativo de su voz, 
el mundo deviene. 

En un mundo así ningún desorden cabe. Ninguna desprolijidad, ninguna rebeldía. 

Las estrellas giran en sus órbitas celestes. La luna alumbra la tierra, las plantas dan 
su flor, los pájaros trazan los contornos del aire. En el mar se mueven los animales 
acuáticos. 

La nautraleza se muestra como un precioso orden, respetuosa y subsecuente a la 
palabra icial. 

Y para que el panorama sea total, al cabo de cada jornada de su labor creadora, 
Dios repasa la obra creada y la reconoce buena. 

“ …Y Dios vio que esto era bueno…”. Gen. 1,10. Antes 1,4. Luego 1,12 ; 1,18 ; 
1,21…). 
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VII 

 

La libertad y su riesgo 

 

¿Cómo pudo tan pequeño acontecimiento  
renovar biológicamente la luz del la tierra…? 

Pierre Teilhard de Chardin. 
 

De pronto, todo este panorama cambia. Aparece el hombre. 

Ese cambio es registrado por el autor del Génesis a partir de dos modificaciones 
decisivas en la actitud de Dios. 

Por un lado, la creación deja de ser geérica. Dios no crea al hombre como género, 
ni  grupalmente: lo crea como persona. 

Por otro lado, la palabra creadora abandona su tono mayestático: toma uno nuevo, 
coloquial. 

La orden reiterada a lo largo de la cración, que se expresaba en las palabras: 
“hágase…” “que haya…” queda desplazada por la propuesta “…hagamos…” “…hagamos 
al hombre…” (Gen. 1,26). 

¿Con quién hablaba Dios en ese momento? 

¿Con los ángeles, con las cosas ya creadas? ¿Era, acaso, un diálogo intratrinitario? 

Recuperadas a lo largo de siglos por los teólogos estas diversas posibilidades (que 
podrían ser convergentemente válidas) existe todavía otra: la de que Dios hablara con el 
propio hombre. 

Que al hombre mismo ofreciese la tarea de particip0ar en una creación no 
terminada. 

Que ese orden en cierto modo lineal de la naturaleza, se convirtiese paulatinamente 
en armonía, a partir de su libertad. 

Esta propuesta abría compuertas maravillosas. Significaba, en la plenitud de sus 
implicaciones, la posibilidad de que el hombre fuese el continuador cotidiano de la obra de 
Dios. 

Pero, al mismo tiempo, abría compuertas de incertidumbre. 

Porque la libertad encierra el inmenso riesgo de poder negarse en sí misma, de 
conducier a asu propia destrucción. (El suicidio es un riesgo ontológicamente constitutivo 
de la ibertad). 
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Hecha a un ser personal, libre, que podría o no aceptarla, esta invitación inauguraba 
radicalmente un riesgo. La de una respuesta que rehusara a aceptar toda la inmensa 
magnitud de lo que se proponía. 

Ese moemto creatural se renueva todos los días, aun hoy, con definiciones varias. 

Y así el viejo orden de la naturaleza y el de la vida misma muchas veces se alienta 
con la presencia  transformadora del hombre, creando ciudades, puentes, medicinas, 
poemas…Otras veces, en cambio, son la destrucción, la opresión, la guerra, las respuestas: 
y todo viene así a languidecer. 

 

VIII 

 

La esperanza 

 

“…como un manantial surgía de la tierra  
y regaba toda la superficie del suelo…” 

Gn. 2,6 
 

Es muy difícil prever cómo seguirán los días del hombre. 

Su trascendencia espiritual, su irreductibilidad personal frente a la materia, su 
encuentro con el otro, su amor, su historia, parecen muchas veces opacarse en la 
incertidumbre de los días. 

Pero hay un horizaonte para cada desesperación. 

Y como escribía Ernst Bloch en “El principio esperanza” la conciencia anticipatoria 
penetra los estratos de lo posible, y hay un mundo en el que las utopías encuentran su 
correlato real. 

Quisiese por un momento radicar ses mundo en el derecho. 

No es este por cierto el que configura la única respuesta buena del hombre a la 
propuesta de su libertad. 

Pero siempre me ha parecido una de las más valiosas. 

Fundado en la idea de respeto, tratando de trazar parámetros de coexistencia en 
orden a la justicia y a la naturaleza de las cosas, el derecho propone la paz. 

Una forma de intersubjetividad que abre los caminos en los que pueden apoyarse 
las dimensiones profundas del hombre. 

El  derecho no es un proyecto de amor ni de trascendencia: pero, pensado como un 
horizonte estable de paz, prefigura el conjunto de condiciones que permiten al hombre 
realizarse. 
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Y en ese sentido, proporciona los elementos de base desde los cuales el hombre 
puede desplegar su existencia en armonía. 

¿Triunfará alguna vez el derecho? 

¿Podrá encontrar el hombre los medios que lleven definitivamente a su vigencia 
universal y plena? 

La frase de Isaías con la que comienza este trabajo, es una frase llena de dolor. 
Pareciera indicar que no. 

“Esperábamos luz y son tinieblas; claridad y caminamos en la oscuridad…” 

Y ello ocurre precisamente porqeue, como recuerda el profeta un poco antes “el 
derecho está lejos…y la justicia fuera de nuestro alcance…” 

Una triteza semejante ha anidado muchas veces en el corazón de los hombres, 
cuanto sus sueños de paz, de libertad, de trabajo, fueron avasallados.El dolor de Isaías tiene 
un sentido universal. 

Sin embargo, es también profundamente universal la esperanza en la que luego se 
contextualiza la idea. 

Un día renacerán derecho y justicia. Se reunirán hombres y pueblos: habrá una 
tierra nueva. 

Una esperanza así, la del hombre venciendo el fracaso, la de un mundo en armonía 
y paz, en el que la dignidad de cada uno sea respetada y reconocida es la que ha movido a lo 
largo del tiempo a constituir el derecho. 

Inmensa obra humana que tiene siglos, expresada en principios y fórmulas, en 
luchas y rebeldías, en proclamas y declaraciones. 

Obra estrechamente ligada a una de las dimensiones decisivas de la existencia.  

La esperanza, la espera buena, a veces atormentada, a veces peligrosamente 
colindante con el fracaso, del hombre que encontró en el proyecto del derecho la 
posibilidad de continuar y perfeccionar el orden primero. 

 

Notas: 

 

La frase con la que inicia este trabajo, tal como se aclara más adelante, es del profeta Isaías. 
El texto citado, y el que luego se agrega al comentario, corresponde a Isaías 59,9. He 
utilizado, para esta y las otras citas bíblicas, la versión de: El libro del pueblo de Dios, la 
Biblia, Fundación Palabra de vida, 21 edición, Buenos Aires, 1999. La espera angustiada de 
la muerte que se sabe próxima, en el inicio del cap. II, me la sugirió un texto del Informe 
sobre ciegos, de la novela de Ernesto Sábato “Sobre héroes y tumbas”. Todo ese texto es el 
de una espera desesperanzada. Mi ulterior referencia a la siembra y a la siega, se 
corresponde con el versículo final del salmo 126, y lo recuerdo tal como se lo recoge y 
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comenta en el Maharal de Praga. La mención a Remy Kwant hecha en el capítulo III 
corresponde a su libro “Filosofía social”, Buenos Aires, 1969. Kwant postula la tesis de un 
mundo todo humanizado, en el que no quedarían ya resabios de lo natural. El tema plantea 
una inquietante nivelación de naturaleza y cultura. El epígrafe del capítulo VU pertenece al 
primer verso del poema de Jaime Dávalos “Puna de Atacama”, de su libro “El 
nombrador”, Buenos Aires, 1959. Y el del capítulo VII, a Pierre Teilhard de Chardin, “La 
aparición del hombre”, página 175, Madrid, 1965. Aunque adscripta a un modo biologista 
de entender la realidad, su lectura siempre subyuga. La idea del suicidio de la libertad, 
referida en ese mismo capítulo, pertenece a Marcel Camus. El mito de Sísifo, que inicia con 
la frase ya clásica: “No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el del 
suicidio…” despliega luego la cuestión desde el prisma del absurdo. El texto total es una 
recurrente propuesta sobre el tema. En el tercer párrafo del capítulo VIII recuerdo un 
verso de Raúl Scalabrini Ortiz, de “El hombre que está solo y espera”. La cita de Ernst 
Bloch de ese mismo capítulo corresponde a su libro “El principio esperanza”, Tomo I 
parte 2da, cap. 17, Madrid 1977, libro sobre el cual se hacen valiosísimas reflexiones por 
parte de Roberto Brie en este mismo Anuario. La esperanza no parece ser solo ese rostro 
elusivo del imposible ontológico del que hablaba Sartre. La definición del derecho utilizada en el 
texto, (también su remisión a la utopía) está desarrollada en mis libros “El derecho”, Lomas 
de Zamora, 1983 y “El derecho y otros ensayos”, Buenos Aires, 1986, reunidos y 
ampliados luego en:  “Sobre el derecho y los derechos del hombre”, Buenos Aires, 2002. 
Lo que refiere Helmut Coing en “Fundamentos de Filosofía del Derecho”, Barcelona 1961, 
al tratar de la inadecuación de la ciencia jurídica a la filosofía del derecho, me parece 
decisivo, en orden a la idea que propongo al inicio del capítulo I.  

	


