SUAREZ Y LAS LEYES MERAMENTE
PENALES
I NT RODU CCI ON

-/

S U MA R I O :

1. Crisis de autoridad y defoimación de Ia conciencia social.—2.Resaca de Ia guerra.—3. Parte que en esta responsabilidad corresponde
al Estado mismo.—4. La parte que corresponde a los moralistas.—5. La
teoría de las leyes meramente penales ha tenido ciertamente una influencia en esta crisis, por .su origen y finalidad.—6. Síntoma: cómo
plantean el problema de Ia obligación en conciencia de las leyes civiles los autores clásicos y los actuales.—7. Extremos inadmisibles a
que algunos moralistas modernos llevan Ia teoría de. las leyes meramente penales.—8. Inconvenientes que los mismos defensores de Ia
teoría señalan en su aplicación práctica.—9. Estas acusaciones recaen
particularmente sobre el P. Suárez. a) Por su influjo decisivo en Ia
tradición de Ia teoría.—10. b) Porque algunos autores ven en Ia teoría de las leyes meramente penales una consecuencia lógica y una confirmación del funesto "voluntarismo jurídico" que Ie imputan.—
11. Problemas objeto de este estudio: l.° ¿Voluntarismo jurídico de
Suárez por defender las leyes meramente penales?, y 2." ¿Cohesión
lógica de Ia teoríade las leyes meramente penales en el conjunto de
su doctrina jurídica?—12. Interés científico.—13. Interés práctico en
el momento presente.
I. Hace ya bastantes años que en las Semanas SocialesdeToulouse
una voz autorizada—el P. GiLLET, 0. P.—clamaba por Ia formación de
una concienciasocial entre los católicos {i); "... l'expression de légale a
perdu beaucoup de sa valeur morale", decía el mismo autor en otra
parte (2).
Podríamos preguntarnos ahora, y no sin motivo, si acaso tiene todavía
algún valor Io moral entre nosotros.
Es innegable que Ia postura normal del ciudadano frente al Estado es
de recelo y con harta frecuencia de hostilidad. El Estado ya no es el ser
(1) OnjfT, M. S., 0.' P., Semaines Sociales de France, Toulouse, 1921, pp. Ul, 341, 248,
35!, 451.
(2) OiLLET, Conscience chrétienne et justice sociale, editions de Ia "Revue des Jeunes",
Paris, 1922, pp.- 453 ss. Véase tamblén DuTHOrr, E., La crisis de l'autorité. Les sympthomes.
Let causes'. La recherche des solutions, "Semaines Sociales de France", .Lyon, 1925, pp. 33-67.
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