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Hace casi un siglo, el jurista Carl Schmitt afirmó: "[t]odos los conceptos 
centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secu-

larizados".1 Madrazo Lajous, en la obra reseñada, sostiene: "[m]i propósito, aquí, 
es demostrar la importancia de la teología moral en el desarrollo del pesamiento 
jurídico mexicano [contemporáneo]…" (p. 114). En el primer caso se trata de la 
obra Teología Política, en el segundo, con todas las salvedades guardadas, de 
una teología jurídica.

El libro es resultado de la adecuación, actualización y traducción de la tesis 
doctoral del autor dirigida por el profesror Paul W. Kahn, en la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Yale. Madrazo nos propone un ejercicio genealógico sobre 

1 SCHMITT, Carl, Teología política, trad. Francisco Javier Conde y Jorge Navarro Pérez, 1a. ed., Trotta, 
Madrid, 2009, p. 37. Inmediatamente a dicha afirmación, Schmitt explica: "Lo cual es cierto no sólo por razón 
de su evolución histórica, en cuanto fueron transferidos de la teología a la teoría del Estado, conviritiéndose, 
por ejemplo, el Dios omnipotente en el legislador todo poderoso, sino también por razón de su estructura 
sistemática, cuyo conocimiento es imprescindible para la consideración sociológica de estos conceptos" (Ibid).
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la dogmática jurídica iberoamericana, centrándose en el caso, evidentemente, 
mexicano, pero con pretenciones de aplicabilidad para otros sistemas jurídicos 
latinoamericanos.

La obra se compone de dos grandes apartados; el primero debate la tesis de la 
ruptura de tradiciones jurídicas contemporáeas con las anteriores, especialmente 
las canónicas (discusión con Floris Margadant) y los alcances ontológicos de la 
dogmática jurídica (discusión con Tamayo y Salmorán) para proponer una lectura 
distinta del origen, presente y futuro de la dogmática jurídica. Madrazo sostiene 
no sólo una tesis de continuidad entre los sistemas romano-canónicos con los 
actuales, sino también su presencia inegable en el razonamiento jurídico actual. 
Y una segunda parte donde, a partir de ciertos inventarios ontológicos, se analizan 
algunos juicios contitucionales conocidos por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN): 1) sobre el reglamento de la Ley de producción de energía 
eléctrica expedido por el entonces presidente Vicente Fox; 2) la despenalización 
del aborto; y 3) el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estos dos últimos 
juicios correspondientes a la legislación de la Ciudad de México. 

La visión del autor propone el rescate de dos modelos de pensamiento jurídico: la 
revelación y la creación. El primero, con base en el ius commune (conjunción del 
copus iuris civilis y corpus iuris canonici), destaca por la reverencia a los textos 
jurídicos (autoritativos) de los romanos y de la Iglesia católica. Los glosadores 
eran los encargados de imponerse mediante el ius commune y defender su 
consistencia y completitud, para buscar su aplicación generalizada a partir de 
abstraerlos de su contexto y sostener máximas universales. Un ejemplo de ello 
es obtener de una ley sobre que los animales salvajes, aves y peces que se 
convierten en propiedad del primer poseedor, la propocisión general de que todo 
lo que no es de nadie se convierte en propiedad del primer poseedor.

En cuanto al modelo de creación, el autor destaca la labor de los teólogos de la 
Escuela de Salamanca que, con base en el pensamiento de Tomás de Aquino y 
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el impulso de Francisco de Vitoria, sostenían que la verdad y la fe eran asequibles 
para la humanidad a partir de contemplar la obra divina (la creación) a través de 
la razón. La consecuencia de esa afirmación es que es posible derivar de la natu-
raleza ciertas normas jurídicas con el objeto de colmar los silencios que los 
textos autoritativos callaban. El derecho romano y canónico, desde aquí, se entien-
den incompletos y necesitados de justificaciones de aplicabilidad en contextos 
y tiempos diferentes. 

Los salmantinos desarrollaron un método hoy identificado como teleológico 
conceptual: la definición de las figuras jurídicas se realiza a partir de su fin (divino) 
y de una teorización sobre su naturaleza y esencia con la utilización de las cua-
tro causas aristotélicas. Un ejemplo de este modelo es cómo a partir de argu-
mentos aristotélico-tomistas se pueden explicar los contratos, así: la capacidad 
para contratar es la causa eficiente, el consentimiento es la causa material, el 
objeto es la causa final y la formalidad se identifica con la causa formal.

Madrazo destaca varios periodos y formatos en los que estos dos modelos de 
pensamiento europeo llegaron a México y América Latina a partir de la etapa 
colonial. La colaboración de la Iglesia y la Corona española no sólo impactó en 
los asuntos de gobierno, sino en la enseñanza universitaria donde confluía la 
formación de juristas desde el derecho romano y el canónico, bajo ambos mo-
delos (revelación y creación).

A partir de finales de siglo XVIII y durante el XIX tuvo lugar una larga etapa de 
secularización que derivó en lo que hoy se denomina dogmática jurídica, en la 
que la vertiente canónica fue, supuestamente, erradicada con dos grandes 
eventos: la separación de la Iglesia y el Estado y la codificación. Este es el punto 
en el que Madrazo coloca el énfasis de su estudio: "hay mucha más continuidad 
con las ciencias jurídicas premodernas que lo que los abogados y juristas con-
temporáneos, en México, América Latina y buena parte del mundo que abreva 
de la tradición romano-canónica europea, quisiera aceptar" (p. 176).

Libro REVISTA CEC_3.indb   399 04/11/16   10:16 a.m.



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

400 NÚM. 3 

En la pugna decimonónica contra la iglesia, los gobiernos laicos-liberales optaron 
por el positivismo jurídico; no obstante, compartieron coincidencias incómodas 
con el régimen anterior de la iglesia, como el hecho que, desde la religión, la 
verdad revelada no puede ser discutida y, desde el positivismo jurídico, una ver-
dad demostrada, tampoco. A pesar de que desde una visión tradicional se sos-
tiene que la ilustración, y posteriormente la codificación, erradicó la metafísica 
aristotélica del ámbito jurídico, en realidad, fue una eliminación sólo del discurso 
político, ya que los códigos son, desde el punto de vista de Madrazo, una versión 
secularizada de los modelos de revelación y creación que continúan compar-
tiendo sus elementos. 

Sobre los juicios resueltos por la SCJN, el pimero relativo a la controversia cons-
titucional en contra del reglamento expedido por el presidente que permitía la 
participación del sector privado en la generación de la energía eléctrica, Madrazo 
analiza los votos mayoritario, concurrente y minoritario, destacando la utilización 
inadvertida de los modelos de revelación y creación. Desde el voto minoritario, 
destaca la acusasión de desnaturalizar la controversia constitucional al asignarle 
un alcance de control genérico de supremacía constitucional y no sólo la salva-
guarda de asuntos competenciales entre autoridades. Del voto concurrente 
señala la coincidenca de declarar inconstitucional el reglamento por ir más allá 
de la ley. Y por último, del voto mayoritario puntualiza la argumentación sostenida 
a partir de su conceptualización teleológica de la controversia constitucional y 
sus consecuencias normativas, de las que se concluye que pueden estudiarse 
asuntos relativos a la invasión de esferas y todo tipo de asutos que impliquen 
una violación a la Constitución. 

Un segundo caso corresponde al análisis del autor de los argumentos vertidos 
en el voto de minoría en relación a la acción de inconstitucionalidad planteada en 
contra de la despenalización del aborto, hasta la décima segunda semana de 
gestación, en la Ciudad de México. El voto de minoría utiliza, sin saberlo o al menos 
hacerlo explícito, según el autor, el esquema de la creación e intenta determinar 
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a partir de una lectura del artículo 4o. constitucional la naturaleza del "derecho a 
la procreación". 

El tercer caso versa sobre la acción de inconstitucionalidad planteada en contra 
de la reforma en la Ciudad de México a su Código Civil en la que se permite el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. Madrazo acusa que en este caso, 
desde la argumentación del voto disidente en contra de la reforma, se dijo que 
el matrimonio y la familia tienen un sentido fijo, una esencia inmutable y que de 
ahí se pueden desprender consecuencias normativas como la de no permitir el 
matrimonio como lo contemplaba la reforma impugnada.

En la parte final, el libro presenta posibles debates que surgen del plantear la 
tesis de la falsa ruptura del pensamiento jurídico canónico (de glosadores y 
salmantinos) con la dogmática jurídica actual en México. El autor propone de-
tenerse a reflexionar si deben hacerse explícitos los inventarios ontológicos 
(entendidos estos como todo aquello con lo que podemos pensar lo jurídico), 
utilizados por abogados, juristas y Ministros de la SCJN que hablan de natu-
ralezas, esencias y finalidades. ¿Se deben reconocer o simplemente seguir 
ignorándolos?, ¿es aceptable que se hable desde el ámbito jurídico de esen-
cias y naturalezas?, ¿existe o existirá alguna alternativa a las cuatro causas 
aristotélicas? 

Los aportes adicionales que el lector encontrará en la obra son explicaciones 
que vinculan los aportes romano-canónicos con una elaboración teórica acerca 
de los contratos. El libro también contiene una secuencia sobre modelos de 
enseñanza del Derecho en la época medieval, colonial, del México independiente 
y actual. Una última mención merece la lectura sui generis (en cuanto al uso 
de los modelos de revelación y creación) de autores como Jacinto Pallares, Miguel 
Ángel Zamora y Valencia, Ernesto Gutiérrez y González, que entre otros mencio-
nados, aún son referentes en la enseñanza universitaria en nuestro país.
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Una tarea pendiente que la obra reseñada deja a sus lectores es ese paréntesis 
en la genealogía que suspende la incorporación de los verdaderos intereses po-
líticos, de clase o ideológicos que deciden el qué, dejando expuesto sólo el cómo, 
de las decisiones jurídicas. 
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