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, 1) ¿-l problena de los imp estos es un problema de teología noral?

La pregunta parece supe flua. Sin embargo, metodológicamente al nenos, no es

\. inút·l. ?arece superflua porque de hecho es c estión que ocupa a los moralistas

y encu~ntra alg nas referencias, no muy expresas, en lo que debe entenderse por

epositum fidei. Sin embargo, o es inútil, ya que, por de pronto, el plantea

~i~nto tributar~o de hoyes algo muy iistinto 1 enfrentado por las fuentes.

'e todos modos, hay . e distinguir entre un doble enfoque: ¿es un !lroblema

de teología moral o de ét'ca natural? Si entendemos por teología moral, la cris

tiana, la específicamente cristiana, la sobrenaturalmente revelada, sea cual

f ere el grado e. q e a nosotros nos conste esa revelación sobrenatural, es cla

ro -l no todo lo .ue es ética nat ral es, sin Más, teología moral cristiana,

~i v~ceversa. :0 lo es, por1~e el elemento de 'rel'giosidad' que nay en una y

otra no sólo es material sino formalmente distinto; no lo es, porque el elemen

to e 'obli_atoriedad' es asimismo diverso; no lo es, por _ e los cont.nidos d

ambas, aunque no opuestos, son diferentes, Podría decirse ,e la revelación

cr'st'ann supone la revelación de la naturaleza misma; más aún, que la revela

ción cristiana asune en sí en un princi!lio general: ha de nacerse todo lo que

es naturalmE:nt" oblibatorio, Lodo lo que es realmente revelación de la natura·

1 za misma. ,sto es así. Pero no obsta a que, al menos, la teología cristiana

proponga ~m.s netas específicas con na obligatoriedad .' rdigiosodad específi

cas, no ,d;¡ci bl s de prir.ci. ios racionales, :ue si túan el problema moral en un

" do aparte, iistir.to del de la é~ica ratural.

"o es ésta ocasió de profundizar en el tema, sino sólo de prevenirlo para

el enfo,u_ e la problemática trlb. aria. udiera ser, ~n efecto, q e la ¿tlca

natural no exigiese moraln"nte unas d~t~rminad~s concrecio,es trio~tarias y

ue, ~'n v"bargo, el es~íritu cristlano sí las exibiese. Ordiaariamente se pro·

ce e a revé~: se reduce la obliGatoriedad del espíritu c~istiano, fuera de

-l as c~antas normas positi as más bien eclesiásticas, a lo que es obligatorie

dad nat-ra con s 1 es:r ct..¡r'::l.Ii de ~ ito grave J sanción Grave .. ientras no se

a-u de"apar~cer los cr~stianos es~(, ~entalidal, la m"ntalidud de pecado y

C stlgO prolonga a en la 1entullda de consejo r ;enerosidad, se nos esf mará

lo q e ES spec': ica".ler.te eristiE... o. y, c aro e tú, en e;;tus condiciones la

ologla Qoral cristiana no odrá I_c~r naj~ serio en materia de trib tación.

A con r~rio, il m'nación c.istiana lu'i_ru yer la d cisiva condición para

esL' ar como ~roblel oral y rcli io.o lo q~e sin esa luz luizá no aparez~a

sino como c e tión t cnic' sólo ~erivad ~en e moral. '~diera ser asi~i;;mo

la ob c:ón de tribu ar, e.• Aa como precepto positivo de étic natu

ral - osit vo lo e~pleo aq í ~ contr os'clón a negativo-, no~ obliS se sino

a poner e n

b r.o se est,á s

_re ~iór. J •• 0

el S 00 19~ o

. s ... jec ~ • "s concretas: no a todo lo

u. cu .do eso bueno es neces rio con tal de



en mate~ia tributari .

Los argumentos escriturísticos no deciden la cue tión, porque en pri~er l'

gar pudiera discutirse ~i en e los se propone una 001i5 tor'edad cristiana y

no meraoente atural; por e, en se ndo, lugar están referidos a situaciones

muy distintas de las nuestras; por ue, en tercer l~gar, el pasaje de San 'ablo

S~p0N~X~~ ignora la posibilidad de las leyes penales, 1 cual no quiere ecir

que las niegue. von todo, ha de r .. con cerse que jun.ando el v. 6 con el 5 p rece

que expresamente dice deben pagarse los trib tos'dia ten suniedesin'. 'laro

que los penailHtas querrán interpretar esta concienci en s sentido disyunti

vo, a ue han e reconocer ¡ue e tonces el súb dto oper .ía 'monon uia ten

orgen', o, al eLos, prim riam nt propter iram e es lo que ~a. Pablo no

apr eb .

"o 11 tr h tn' tI.

e ' considerar e al e la di p ta entre penalistas y no pen~listas

vn raci mes 80hr

Como tal

2) Ll enfoque el' ico de la c estión

Los penalistas dirían: los impuestos son hoy necesarios, pero de nay no se

sigue que sean obligatorios en conciencia, porq~e basta ~&~&~XEX con que su

recaudación se lleve técnicamente bien para qle recoja lo que es necesario. ~ás

aún, el que se pueda 'trampear' es la única forma práctica de que el estado no

abuse en la cuantía de los impuestos. ':0 se debe i"poner obligación de concie:l'

cia sino en lo quee es indispensaole para un bien común necesario, y no es in

dispensable oblig r en conciencia para que ,ueda obtenerse el bien común r.ece

sario q e sería la suma de rae rsos s ficientes para q e el estado y la sociedad

llever. una vida próspera. A este argumento ge eral se a 'juntan otras razones,

c mo que este es el sentir del legisla'or manifest do por a esproporció, de

la pena, por la opinión p.:blica, pOI' s conse:.timiento tácito, por la cuar.tía

'el impuesto mayor de lo que se necesita. Adam' , se d'ce, q' e de lo contrario

los buenos ~aldrí nperjudicados, y ~uei la oolig~tor~eda neramente pe al es el

mejor medio de mirar por el bie com.1. en esta m teria.

';1 argu~ento de los que propugnan II a obliolltorieda en conciencia, fuera 1el

recurso a fuentas reveladas, se re uce a esto: el bien co~ú. ob i u en concie 

cia; el bier. común exige impuestos; llego los impuestos ob igan en conciencia.

La dificultad está en la menor y e ella se pone el peso de la prueba más o menos

de este modo: el bien conún exige seguridad ext~rior y,por tanto, un ejército;

seguridaa interior y, por tanto, policía, j sticia, cárceles, etc.; educación;

comunicacion s: servicios comunes; apoyo a la agr'cult ra no rentabl~; seguridad

social; redistribución de riquezas .•• Todas estas cosas no p eden hacerse sin nu

chísimo dinero; ese dinero no puede conseguirse si no es por los impuestos; lue,

go los impuestos son ~xigidos por el bien común. ~n pocas palaoras: la sociedad

y el estado actuales, sin los que el individuo no puede llevar noy una vida

verdaderamente humana, no pueden subisis~ir ni cumplir s co~etido sin los im-

p estos; luego estos son obligatorios.

q e sea disyuntivn~e te n ces ria.
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3) ~rítica 101 enfoque clásico

.1 argunento 'e los que pretenden la ooliggtoriedad en co&cien~~a .e 103

tributos independientem'nte de toda ley po~itiva ,ue :uier~ explíci~~~enLe oúli

Gar 0n conciencia, no s completamente sólido.

1 Sl'em,pre que na ~abido sociedad ha sido indispensable elEn primer ugar, no .,.

pago 1e tributos. Visto desde otro ángulo, hoy puede que seaIl precisos los im

puestos para el bien común, pero de aq~í no se sigue que lo naJan sIdo siempre

ni quei lo serán siempre; con lo que es u~ poco prematuro ~uerer concluir que

es de ley natural el tener que pagar los impuestos.

~n segundo lugar, si se dice que no es de ley natural, a no ser e el sentido

de una de sus concreciones temporales y locales, habría que responder preguntan·

do si esa concreción es hoy la única posible. Lo cual no es cl~ro.

::n tercer lugar, el que hoy sean necesario los impuestos !:lás se :l.esprende de

que el estado, aunq~e por el curso mismo de las cosas, ~e ha con~ertido en una

fabulosa máquina tcic&ica y administrativa. Por tanto, la necesidad de los im·

puestos habría que colocarla en ese mismo campo técnico y administrativo, no en

el campo de lo natural y obligatorio en conciencia.

;'!adie pue ,e asegurar, en cuarto lugar, que la única :;¡ar.eroi q e tiene el es

tado de contar con el dinero suficiente sea el de los impuestos. ~n teoría no

se ve que no pueda llegar un tiempo en que el ~stado busque por su cuenta los

medios productivos para tener todo el dinero necesario p,-,ra S..lS fU:.cio ,es. Qui

zá entonces pudie.'a decirse qu<? hoy el mal :nenor serían los impuestos, pero lo

que es mal menor no Se impone por sí a la conciencia, sino por razón de otro

mal mayor. ~on lo que se seguiría que no puede afirmarse la obligatoriedad en

sí de los i:npuestos.

Sn quinto lugar, siempre habrá excusas serias para que la conciencia del

sú~dito no se vea ligada por la necesidad del impuesto. Uás aún, el súbdito

puede ver ~ue su contribución al bien común puede ser más efectiva por medios

distintos al de los impuesLos.

Al argumento de los pensalistas se le debe reprochar su caráct.r más bien

~egativo, su ten'el.cia p rame.~e indivi ~alista y practicona. Y, Eobre todo,

sus nefastas consecuencias en lo que supor.e el es~írltu cívico ,el ciudadano,

sir. el que la sociedad no puede desarrollar convenientemente la convive~cia

debida entre los s~bddtos con los de arriba, y ~ los súbditos e tre sí. Junto

a esto na de añadirse que el penj>ahis"o no hd:1ll turnado muy en serio el testi

monio de San Pablo en Rom. 13. ~aerían además en la inconsecu~ncia de obligar

en conciencia a una pena por no cum lir algo ue en sí sería injusto o indife

rente, aunque pudieran escaparse dicie~do que en lo injust8 no ~abría obligación

a no ser que esta naciera de otro capítt~o, J que lo inJif2r_r.~p dejaba <? ser

lo cua do disyuntivamente se constituía en also necesario para el bie:. co~1n,

y que ~recls mente por esa disyunción 1 neceoida se con\ierte en obligación,

pues ya no permite otro r c rso ara cumplirse. ~\,~,.or't~.... -~.)

_s'~'//
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'o;:ibilid'ldes de un nuevo enfo ¡u_ e 111 C'l s L ón Lr 1)1) ría
.J )

A lo l~rco e 111 ~isto ia se han al~~ido 11 varias ju Lificacion,s d, loq

Lrib tos que merecen la penaa recogerse.

Ya Jenofonte ve en ello una cosa ap~tecible oor su bo,1ai, la ~is 1igna des,

"es de la veneración de los dioses ayuda a los amigos. Los ~ofi ta~ a

ban agudam nte 11 una razón muy aprovechable: se trata de un caT.bio, je un come

ccntrato en ,ue el individuo d~vuelve al astado, lo que ésLe ~ ante~a~o e ~ro

porciona. 3an ~mbrosio aseg"ra que a n los cam~os de la iglesia de,en trib tar

porque con ellos la IGlesia se luc~a como 1uien dice temporalmente 1e algo qu~,

en cuanto tern,loral, es pro te",i.:o por el i:sta..lo. ia to 'foraás enfoca a c es tión

desde el bien común, pero además ve que es un derec o de sooeranía el poder exi

gir ciertas cosas; también alude a remuneración por los servicios comunes de

los príncipes; finalmente hay ,ue evitar el eJcándalo y el desorden. San Antonio

de ?lorencia, con ~an Agustín, ~ertuli~no y San Jeróni,o, ~ue al de a un cuasi

contrato, ve en el fraude tributario un robo que se ha de restituir. Grocio: ~e

g ridad personal .,<.1" hay que asegur<::r J' pagar. ,ontesq ieu con ?uffendorf y

otros just:fican el impuesto como compensación por la propria libertad asegura

da, con lo ,<.1 debe conmensurarse y difer'nciarse según las dist ntas liberta

des que se gocen .. ousseau y Loc~á se refieren a un consentimiento libre o a

un contrato p~r el !ue los in' iviluus aceptan los impu~3tos. Smitn ya tiene la

idea de que ~sLado e indivi uo son en algún modo co~ro.rietarios. ~l colectivis

mo acude a los impuestos como medio neces rio para reestruct~ar la sociedad.

,1 social'smo ~xi$e los tributos ¿Ilra cubrir los gaGtos pJblicos, pero ta~bián

,aro redistriouir las r' uezas privadas. Los solidaristás taobién ~n la obli

gación le ,ejorar a las clases más pobres, pero esta tar=a la deocn enprender

KXX los ~ás favorecidos cspontá.eame ,te, reservando la c antía d. los iopucstos

para fines más generales.

'asi todos e tos puntos de vista son a~rovec :ables, ara oí estas son las ra·

zones ~á3 ;oderosas:

a) '!ingún particular, cu ndo pas- de la C' ntidad r'lquerida para

el sOstcniniento ~:oprio y de su fanili .. conforme a s' s verdaderas necesidades,

a nque ~nten,ijo ~ste tármino ampliamente, es eRo absoluto de esa cantida"

sobrante. o me refiero con esto sólo a q e e fin ri ario de la r~q~eza es el

bien de toda la hunanidad. sino también a que esa cantid d no la gana p ecisa

nente el individuo, sin que son dir ctos ganadores e esa ~antidad por un la o

los q~e 'Jan contribuí o subordi adaoeete a esa riq~eza, y sie¡;¡pre el comú¡. de

la sociedad representado por el ~stado. ~n eseee sentido debe d volver lo que

no es totalmente suyo a esos individ os y a esa omuni~ad e~ forma de ~stajo o

en forma, seg'n los casos, más reduci a.

b) Li el' m~n~e d~sLinta es la razón e los qu~ al jen a un casi

c ntrato e .re el esta o J el in ividuo. ;0 hay dlda de q e en es_e contrato ~ús

se provecha y ¡ sta los b'ene com nes el q e .ás s e d~ los. Por eso está

•
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obligado a una mayor contribución que comp nse BU mayor utlli ~c; ~n y pro/scno.

c) l.a iN¡jNlI distribución abusivamente 'ies¿(;tlll de h renta n'J.cíor.al

no sólo es peligrosa para 01 oion común sino que es en sí misma inie'la e injusta,

tanto porque no permite a uehos llevar una vida diJna de personas nu-,anas,

cuanto perque niega la s stancial igualdad de las personas h J~anan. ~9 aq í 1~e

sea obliGator:o el poner las cnn'.liciones para c¡ue se redistribuya la riq eea

nacional y para que todos puedan lograr el rendimi.ento rle sus valores.

De estas tres razones se concluye que una huela parte del dinero y, más en

general de la riqueza, ebe reflllir de los particulares poderoaos a la com ni

dad. De aquí no se sig e que la manera única de este reflujo sea por medio de

los impuestos, y, por tanto, no se sigue que los impuestos obliguen en concien

cia con la misma fuerza que obliga la redis tribución ar. tes aludida. Ci.erto es

que en los argumentos aludidos, especialmente en los Jos primeros, se ve cómo

una parte de ese plus que el individuo logra a veces sobre su renaimiento efec

tivo se debe al estado. ';ste, por tanto, tiene el Jerecho de exigir eso que le

corresponde y aun de velar subsidiariamente ,Jara que los individuos devuelvan

a los otro~ individuos la parte de ese plus que les es debida. Desde este punto

de vista, se podr:a nablar de una auténtica obliGación de pabar impuestos. Claro

estú que tal pago podría adoptar diversas fonnas: o por utilización pagada de

los bienes comunes, o por abaratamiento de los bienes producidos, en el caso de.
que el :stado por sus proprios medios puddmse subvenir a las necesidades comu-

nes.

Mientras todo esto resulte utópico y mientras el ~stado no p eda velar por

el bien común sin los impuestos, éstos sen obliGatorios en ccnciencia, pero es·

ta obligatoriedad no les vendría del los motivos de bien común tratados en el

areu~ento clasico, sino de los motivos expuestos, que no caen bajo las limita

ciones prop¡estas a a:uel.

5) ~l onfoq e cristiano de la cuestión trib'ta~ia

El plm.teamiento asta aquí na sido de ótica natural. ?ero si Ilay n precepto

de ética n&tural ,ue J1aya asumido como proprio el cristianismo 11 lo que toca a

las interrelacione' humanas es el de que se dé a cada uno lo suyo. ~n esto debe

~eñnlarse el cristia o por ,ue es la ca stante urgencia de la revelación del An

tiguo y del 1uevo Testamento .

. ero es que las tres razones aludidas cobran una mayor urgencia obligatoria

dentro del cristianismo. A la luz de la fe cristiana es tan palmaria la igualdad

y raternida e los hombres, que todo lo que sea preciso para llegar a ella

es una de las obligaciones más clamorosas del cristiano. \0 es 'lue el cristia

aismo se reduzcQ a reforzar las motivacio!€s de un pla~teamient~ natur lista .

...ás bie ... e trata de una asumpción -horno asumptus - de lo hU'lano por lo divino.

"n sta construcción el ho~bre crisLano y 1el mundo cr~stiano st¡; el reto

de fidelida a lo que se es.
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~iz¿ un Pablo en su célebre tbxtO no aluda "ds que a e.to: a que el cris

tiano, no p0r temor a castigo, sino por,¡ue su conciencie. le f ,erza IJ. ello, debe

ve en la autorida' J' en sus ma:ldatos algo '¡ue viene de ;lios, un orden estable

cido por Dio U:l in':;~l'ur.1ento de Dios para cond cirnos al bien hac_endo justicia

y cast~gando al que act'a mal. Jo es por temor al castigo por lo que los cris-

tianos pagan impuestos, sino por conciencia, ya que los funcionarios ~ue lo

exigen se aplica. a esto de parte de ios. Propriamente los motivos y la concep

ción toda de esta exhortación no apelan directamente a algo diferenciativamente

cristiano, aunque en San Pablo no se da esta diferencia entre natural y sobrena

tural Lal como nosotros la r.1anejamos. Pero él no toca aquí r.1ás de lo que un ro

mano podía ver, au~que se ayuda de lo que S'l propria visión religiosa le dice

sobre ~l origen del pode. civil y sobre la necesidad de que todas las acciones

humanas cobren un caráct r religioso y no puram~nte r.1oral o técnico.

rero lo autént:came te cristiano en esta r.1at~ria nabría que b~scarlo en otra

línea ~ás evangélica, en el an ncio de la pobreza como consejo cristiano. Los

co.sejos cristianos no son ~a a anos pocos, no son para los estados de perfec

ción, son pa~a todos los crlstianos, precisam~~te por uo constituyen lo especí

Lcam0nte cristiano, lo que supera na ética puram"nte natural. ~l cristiano

está obl ga'io al consejo, siquiera esta obligación no pueda medirse coz. la medi

da ramplona ;e lo que se esti"a p2cado y tiene como represalia un infierno. A

esta concepción pueril nay que ocurrir con todas las fuerzas para que el cristia

nismo no se~ en el cOr.1portamiento humano una ar.adidura adjetiva a unos valores

sustanciales, sino un valor unitario que lo abarca todo con un espíritu comple

tamente disti~to. Cuando el cristiano vea que está cumpliendo lo que a~n falta

pf.ra la creación d~l mUlido, con objeto de que er. él, en el ~or.lbre y en el mundo,

se encarne, '~era y resucite Jesucristo, c a .do crea esto, y cuando pretenda rea

lizarlo ~8gún el módulo del mis~o Cristo, la cuestión tributaria se le presenta

rá con una luz y una obligatorieda.l otalm2nte di:::;tintas. Esta c estión será sí

un prob12r.la de teología ~oral, per de una eología que vive de la Palabra que

es Cri sto n: SIJO. 's to es lo e aú es td por hacer en mucnas partes de la moral.

Ta,bién en la moral tributaria.

Ma1rid, 10 de Pebrero, 1965 I~ acio ~llacuría 5.r.
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