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Derecho, Etica y Moral.- Son normas o directivas., con caracterìsticas propias e 
independientes, aunque en ocasiones vinculadas, pero no necesariamente.- Las primeras 
son creadas por el Estado, las Costumbres, la jurisprudencia, la Doctrina, la voluntad de las
partes(basadas en argumentaciones consensuadas-(Habermas).- Las segundas  hacen a 
observancias impuestas por las sujecciòn a pràcticas aceptadas por distintas ciencias o 
disciplinas  del saber,.-Las  terceras refieren al comportamiento humano interno que 
indican nociones de bien y de mal, conforme criterios adoptados, aunque  los mismas 
pueden diferir en su contenido o interpretaciòn subjetiva u objetiva,  conforme a  adhesiòn
a las diversas filosofìas, que exponen revisiòn de valores , y transportan  infuencias y 
cambios a nuevas ideas, y que presionan sobre ellos, produciendo licuaciones,(al decir de 
Bauman) que quitan estabilidad y permanencia a  pautas  tenidas otrora por verdaderas.-Si
bien es cierto los valores pueden ser repensados y adecuados a tiempos presentes, 
convendrà que el lìmite en las variaciones no empeoren las mejoras humanas obtenidas a 
travès de la historia,  evitando la apariciòn de daños  derivados observables y 
demostrables por la experiencia y la razòn.-(Husserl--Kant).---

Prosiguiendo con las tres normativas referenciadas, si bien  todas son imperativas, empero
cumplen funciones distintas, las dos primeras persiguen resguardar  la paz y el orden del 
àmbito externo convivencial, empleando las jurìdicas la coacciòn para su efectivo 
cumplimiento, las èticas la protecciòn y la eficacia en el actuar, y las morales la reflexiòn, la
modificaciòn si correspondiere, en pos de lograr  la conformidad interna, y el respeto 
ajeno.---------------------------

La Obediencia del Derecho.- El derecho debe ser obedecido para posibilitar la convivencia 
social pacìfica y aseguradora de la supervivencia y desarrollo humano, en cuanto su 
contenido y aplicaciòn lo señale, de no ser asì  se estarìa ante òrdenes de no derecho, 
conforme ocurriò en etapas de la historia, cuando no se respetaron creencias, razas, 
diversidades culturales y libertades esenciales, tal el caso de genocidios, terrorismos de 
Estado y de facciones fundamentalistas legisladas y ejecutadas por autoridades 
pseudoconstituìdas detentando poderes extraordinarios, y arbitrarios.- 
Afortundamente,aunque tardiamente, muchos  actos aberrantes pudieron ser revisados, 
juzgados y sancionados sus responsables por contraponerse a  derechos humanos de  
pertenencia de todos los pueblos,  y de consagraciòn universal, respecto de los cuales cae 
la supuesta seguridad jurìdica, que los tornarìa inmodificables, pero apartados de toda 
justicia, situaciòn que amerita la desobediencia del derecho.
(conf.Radruch).----------------------------
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