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Me es grato recibir en la Academia a nuestro nuevo Miembro de             
Número, don José Joaquín Ugarte Godoy. Él es un buen amigo, a quien             
conozco desde los años en que cursábamos la licenciatura en la Facultad            
de Derecho de la Universidad Católica de Chile. 
 

I. RECTITUD Y CORAJE 
 

Recuerdo que fue el mejor alumno en una promoción que, según            
muchos entendidos, debe figurar entre las más destacadas entre las ciento           
veinte generaciones de juristas formados allí. Por eso, recibió los premios           
Tocornal y Montenegro. 

Mi sentimiento es, además, de aprecio por la trayectoria académica           
de nuestro nuevo Numerario. Él ha sido siempre una personalidad rigurosa           
en el estudio, persuasiva en la exposición de sus ideas y valiente en la              
defensa de ellas. Difícilmente hoy en Chile se halle un intelectual que, con             
rasgos tan acertados, domine la tradición ius filosófica del pensamiento          
aristotélico tomista. 

Modesto en su manera de ser y respetuoso de las argumentaciones            
ajenas, no cede, sin embargo, en propugnar los valores y principios en los             
que cree y que lo distinguen como ser humano y jurista. De él cabe decir,               
siguiendo a Alejo Sisón,1 que es, ante todo, un hombre de coraje, pues lo              
fácil, dada las condiciones actuales, hubiera sido integrarse a las filas de los             
que suponen haber vencido, callando sus convicciones. Nuestro amigo, por          
el contrario, obra persuadido que el triunfo pertenece a la verdad, sin            
compromiso o, más vigorosamente dicho, con la voluntad firme de no           
claudicar, acomodándose en posturas de neutralidad, ajenas a la         
independencia y objetividad. 

El profesor Ugarte Godoy reconoce de quienes obtuvo su          
formación jurídica y moral. Recuerda a Julio Philippi, Gonzalo Vial y Hugo            
Tagle; con mención reiterada, realza al sacerdote Osvaldo Lira Pérez, su           
guía en metafísica. Con ellos, avanzó en la licenciatura de filosofía,           
profundizando la formación que había recibido en sus estudios de Derecho. 

Más allá de maestros ilustres, emociona saber la gratitud que el Sr.             
Ugarte Godoy manifiesta a su padre, don Jorge Ugarte Vial, por las            
conversaciones que tuvo con él en años decisivos y que dejaron una            
impronta imborrable en su personalidad de cristiano y jurista. 

1 Presentación del libro Justicia y racionalidad, de Alasdair MacIntyre (Madrid, Eiunsa, 2001) pp. 11-12 
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II. PROTAGONISTA DE UNA TRADICIÓN 
 

El filósofo del Derecho Alasdair MacIntyre enseña que existen tres           
tradiciones sucesivas distintas, en lo concerniente al conocimiento y la          
verdad: la primera comenzó con Homero y Aristóteles, pasó a Alberto           
Magno y culminó en Santo Tomás de Aquino; la segunda, fue trasmitida            
desde la Biblia por San Agustín al Aquinate; y la tercera lleva la tradición              
moral escocesa del aristotelismo calvinista a su encuentro con David          
Hume2.  

Evidentemente, el discurso de incorporación que hemos oído sitúa          
a  su  autor en la tradición perenne  aristotélico  tomista y  refleja una visión 
clara y definida de la ley, en cuanto expresión de la libertad. Apartándose             
del pensamiento dominante en el tiempo moderno, en especial el de           
Thomas Hobbes, el Sr. Ugarte explica porqué el núcleo de la libertad radica             
en la obediencia a la ley natural. El ser humano, nos dice, es creatura de               
Dios y, como tal, se halla sujeto al fin que la divinidad ha impreso en su                
naturaleza. De tal premisa desprende que la libertad es una característica de            
la voluntad, definiendo que es tal la tendencia al bien presentado por el             
entendimiento. 

Especialmente minucioso es su análisis de la libertad psicológica o           
libre albedrío, concebida como capacidad de la voluntad de         
autodeterminarse a querer o no cuanto sea objeto de volición, es decir, del             
bien. En el punto afirma que los actos necesarios de la voluntad, que son              
aquellos en que al sujeto no le cabe elegir, son también libres porque la              
bondad del objeto no presenta margen alguno de indefinición. Más aún,           
puntualiza que tales actos necesarios son superiores a las conductas          
vinculadas al libre albedrío, pues constituyen el fundamento de la libertad. 

Llega así a plantear su tesis, consistente en que la ley es la libertad               
de la creatura intelectual a partir de su naturaleza. De allí desprende, al             
finalizar su disertación, ilustraciones erradas del ejercicio de la libertad,          
como enseñar con el rasgo de igualmente válidas la verdad y el error en un               
mismo asunto; o sumirse en la indeterminación, representándola con la          
cualidad de sinónimo de la libertad; o, en fin, preconizando un Derecho sin             
Dios ni ley, como hace el positivismo jurídico o el relativismo de un crudo              
laicismo. 

2 Alasdair MacYntyre, op.cit., pp 313 ss. 
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III. SUSTANCIA Y  FORMA DEL DERECHO 
 

Me detengo en este último concepto porque, en el pensamiento del            
profesor Ugarte, queda nítido que el Derecho, como escribe Gustavo          
Zagrebelsky3, no es una línea, por recta que sea, sino un espesor con             
profundidad que es su sustancia. El Derecho, por ende, no es pura forma,             
modelada a gusto por el legislador, pues siempre está henchido de valores            
y principios configurativos de la justicia, que es su finalidad esencial. Por            
eso, la ley que no tiende a la justicia es contradictoria con su naturaleza y,               
por lo mismo, injustificable. Es el Derecho, en síntesis, el que pone en             
relación la libertad y la justicia, por un lado, con el uso de la fuerza legítima,                
de otro. El positivismo merece crítica, entonces, porque vacía al Derecho           
de tal contenido sustancial. De allí se da el paso adelante al proclamar que              
el Estado coincide con el Derecho. Se le permite así, como lo demuestran             
las tragedias de tiranías y totalitarismos, que la máquina estatal produzca           
cualquier decisión, por opuesta que sea a la libertad y a la justicia, y la               
formalice con el rótulo de Derecho. 

En esa línea de rechazo se encuentra, nuevamente, la reflexión de            
Alasdair MacIntyre. En su libro, ya citado, se detiene en el liberalismo, esto             
es, en la tercera y más reciente de las grandes tradiciones jurídicas. Afirma             
aquel filósofo escocés que el individualismo liberal plantea que toda          
concepción del bien puede tenerse como privada por sujetos o grupos, pero            
que cualquier intento serio de incorporarla en la vida pública tiene que ser             
proscrito. Por eso, aquel individualismo procura imponer su idea propia          
del bien, dejando en evidencia cuán limitada es la tolerancia que tiene            
hacia las concepciones rivales en el foro público4. Trátese, lo repito, de un             
laicismo duro, resuelto a negar la objeción de conciencia, como ha quedado            
de manifiesto en estos días. 

El Sr. Ugarte Godoy es un docente, al punto que sus alumnos lo              
han distinguido designándolo el mejor profesor. Él es también un estudioso           
infatigable, testimonio de lo cual son sus libros Derecho de la Vida y Curso              
de Filosofía del Derecho. Sus investigaciones en derecho civil, bioética y           
otras disciplinas son ampliamente apreciadas. Columnista de un        
prestigiado periódico se aprecian sus observaciones con respeto por la          

3 La Ley y su justicia (Madrid, Ed. Trotta, 2014) pp.10 ss. 
4 Op.cit. , pp.320-321. 
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orientación que prestan al lector. En el ejercicio profesional, por fin, goza de             
prestigio  como  litigante. 
 

EPÍLOGO 
 

                      Autoridades, académicos y amigos:  
Confío haber demostrado las razones que tuvo nuestra         

Corporación para escoger al profesor Ugarte Godoy como Miembro de          
Número de ella. Yo, amigo suyo de tantos años, lo acojo honrado y le deseo               
larga y laboriosa vida entre nosotros. 
 
                ¡Gracias a ustedes por acompañarnos! 
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