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En el presente texto analizaremos la moralidad de los actos de Antígona de 

Sófocles, desde la mirada de la moral católica, los Mandamientos Divinos y su 

contraposición con la Ley Positiva de los hombres. 

Antígona, piadosamente desobedece la Ley de su tío Creonte, que prohibía bajo 

pena de muerte que se le diera sepultura a su sobrino, Polinices, debido a que, en 

una batalla por el poder que había sido antes injustamente retenido por su hermano, 

Eteocles, recurrió a un ejército ajeno para sitiar la ciudad de Tebas, y hacer cumplir 

lo que había acordado con su hermano. En dicha batalla, ambos mueren por la lanza 

del otro en un duelo. Eteocles es sepultado y loado, mientras que el cadáver de 

Polinices es abandonado fuera de la ciudad y él es considerado un traidor. Este hecho 

es inconcebible por nuestra heroína, que decide realizar las libaciones necesarias 

para su hermano, enfrentándose valientemente a las consecuencias que esto le 

causaría. 

 

El primer punto a analizar, es que Dios mismo, en el Antiguo Testamento, nos 

manda que le demos un correcto entierro y que realicemos los ritos fúnebres 

correspondientes para con los fallecidos. De esta manera, se expresa en el Libro del 

Eclesiástico:  

 

"Hijo, por un muerto lágrimas derrama, como quien sufre cruelmente, 

entona la lamentación; según el ceremonial entierra su cadáver y no seas 

negligente con su sepultura. 17.Llora amargamente, date fuertes golpes de 

pecho, haz el duelo según su dignidad, un día o dos, para evitar murmullos; 

después, consuélate de la tristeza. 18.Porque de la tristeza sale la muerte, 

la tristeza del corazón enerva las fuerzas. 19.En la adversidad permanece 

también la tristeza, una vida de miseria va contra el corazón. 20.No des tu 

corazón a la tristeza, evítala acordándote del fin. 21.No lo olvides: no hay 

retorno, a él no le aprovechará, y te harás daño a ti mismo. 22.«Recuerda 

mi sentencia, que será también la tuya: a mí ayer, a ti te toca hoy.» 23. 

Cuando un muerto reposa, deja en paz su memoria, consuélate de él, 

porque su espíritu ha partido." 1  

                                                           
1La Biblia, Eclesiástico 38, 16-23 
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En esta cita, el mandato Divino es claro, sepultarlos según las costumbres y 

presentarse en sus funerales; llorar con pena su muerte y realizar el respectivo duelo 

en favor del muerto; como, correctamente, hace Antígona, para quien la Ley de Dios 

se encontraba por sobre todo tipo de Ley, para quien agradar a los dioses, en su 

politeísmo, era más importante que agradar a los gobernantes, o incluso obedecer a 

sus familiares. La hija de Edipo está segura de lo que debe hacer, sin importar las 

consecuencias que esto pueda traerle. 

 

Asimismo, podemos encontrar una similitud con Tobit, el anciano judío que se 

encontraba desterrado en Nínive, para quien realizar los debidos ritos fúnebres para 

los muertos era una de los actos más nobles e importantes; y, gracias a su 

misericordia, es loado en el Antiguo Testamento y se le conceden posteriormente las, 

de la mano del Arcángel San Rafael.  Él anciano Tobit, al igual que nuestra trágica 

heroína, sufre las consecuencias de realizar esta obra de caridad tan sublime que es 

el entierro de nuestros pares. 

 “18 También enterré a los que mandó matar Senaquerib cuando tuvo 

que huir de Judea, después del castigo que le infligió el Rey del Cielo por 

todas las blasfemias que había proferido. Lleno de cólera, Senaquerib mató 

a muchos israelitas: yo ocultaba sus cuerpos para enterrarlos, y aunque él 

los buscaba, no podía encontrarlos.  

19 Un ninivita informó al rey que era yo el que los enterraba 

clandestinamente. Cuando supe que el rey estaba informado de eso y que 

me buscaba para matarme, tuve miedo y me escapé. 

20 Todos mis bienes fueron embargados y confiscados para el tesoro real: 

no me quedó nada, excepto mi esposa Ana y mi hijo Tobías.”2  

Aquí, en Antiguo Testamento nos presenta las obras de misericordia del anciano 

Tobit. A lo largo de todo el Libro de Tobías, se señala la importancia extraordinaria 

que tienen las obras de misericordia realizadas por el judío:  

 

 

                                                           
  
2La Biblia, Tobías 1, 16-20  
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“4 Entonces me levanté rápidamente y, sin probar la comida, fui a 

retirar el cadáver de la plaza, y lo deposité en una habitación para 

enterrarlo al atardecer. 5 Al volver, me lavé y me puse a comer muy 

apenado, 6 recordando las palabras del profeta Amós contra Betel: 

"Sus fiestas se convertirán en duelo  

y todos sus cantos en lamentaciones". 

7 Y me puse a llorar. A la caída del sol, cavé una fosa y enterré el cadáver. 

8 Mis vecinos se burlaban de mí, diciendo: "¡Todavía no ha escarmentado! 

Por este mismo motivo ya lo buscaron para matarlo. ¡Apenas pudo 

escapar, y ahora vuelve a enterrarlos!”3 

 

Y, al finalizar el libro e Tobías, el Arcángel San Rafael elogia la loable conducta 

de Tobit y le cuenta que de allí vienen todas sus Gracias.  

 

12"Cuando tú y Sara hacíais oración, era yo el que presentaba y leía ante 

la Gloria del Señor el memorial de vuestras peticiones. Y lo mismo hacía 

cuando enterrabas a los muertos. 13.Cuando te levantabas de la mesa sin 

tardanza, dejando la comida, para esconder un cadáver, era yo enviado 

para someterte a prueba. 14.También ahora me ha enviado Dios para 

curarte a ti y a tú nuera Sara." 4 

 

Aquí buscamos demostrar la bondad del cumplimiento de la Ley Divina 

utilizando ejemplos bíblicos, los consejos del Eclesiástico, y la similitud entre la 

Misericordia de Tobit, con la de la Caridad de Antígona, ambos repudiados y 

castigados por cumplir la Ley de Dios. En la antigüedad, para el pueblo judío, que un 

cadáver quedara sin sepultura, era considerado una gran deshonra, por eso era un 

deber sagrado dar sepultura a los muertos.  Así es que Tobit se nos presenta como 

ejemplo de caridad, demostrando que el entierro de nuestros difuntos, proviene de la 

Ley Natural impresa en el Hombre y revelada a él por Dios, es decir, que, desde el  

                                                           
3 La Biblia, Tobías 2, 4-8 
4 La Biblia, Tobías 12, 12-14 
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punto de vista de la moral católica, es un acto moralmente bueno, en cuanto a que es 

mandado y querido por nuestro Santo Padre, y así lo dicen las Sagradas Escrituras.  

 

La sepultura de los difuntos es, para los cristianos, un acto de suma misericordia 

por el cual se nos manifiesta con lucidez el sentido de la muerte, es decir, el paso a 

la vida en Cristo, la separación de nuestro cuerpo y alma. Es de suma importancia 

tener en cuenta también la relevancia de la sepultura de Nuestro Señor, realizada con 

suma dignidad y cuidado. Desde allí, en el Nuevo Testamento, la tarea de enterrar a 

nuestros fallecidos se presenta también como una gran obra de caridad, realizada en 

todo su esplendor por el mismísimo Jesús, que reiteradas veces consuela a los 

familiares de los difuntos, y llora por sus seres queridos como Lázaro, en el Evangelio 

de San Juan.  

 

Por esto mismo, la Iglesia Católica de la actualidad, finalizado el Año de la 

Misericordia, y recordando finalmente la última de las obras de misericordia 

corporales y reafirmando su relevancia, publica la Instrucción Ad Resurgendum Cum 

Christo, que habla sobre la importancia del entierro de los difuntos y la correcta 

manera de hacerlo. Es decir, la Iglesia Católica se ocupa explícitamente de realizar 

instrucciones para sus fieles sobre la correcta forma de enterrar a los fallecidos, 

cumpliendo con el Mandato Divino, reconocido por la Sagrada Institución como una 

obra de enorme Misericordia. 

 

El entierro de los muertos y los ritos fúnebres y libaciones que estos conllevan 

son comunes en la antigüedad clásica, tanto para los antiguos griegos politeístas, 

como para el pueblo judío, monoteísta. Encontramos, entonces, una similitud entre 

ambas Leyes Divinas. Esto se debe a que la Ley Divina se halla ya impresa en el 

hombre, y esta procede de un mismo Logos, de un mismo principio. 

  

De todas maneras, el hecho de enterrar a los muertos tenía otro fin para los 

griegos antiguos, además de los que comparte con la tradición cristiana, de rendirle 

los honores al muerto y a Dios, rezándole para que lo tenga en su Gloria. Para los 

griegos era un deber ineludible enterrar a los muertos, ya que las almas de los que 

no recibían sepultura ni rito funerario estaban condenadas a vagar eternamente y a 

perseguir a sus parientes por haber descuidado el cumplimiento de los preceptos 
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religiosos con los difuntos. Sin embargo, esta norma no se respetaba con los ladrones 

de templos, con los suicidas ni con los delincuentes ajusticiados. El entierro de los 

difuntos era uno de los pilares fundamentales de las creencias familiares, ya que los 

espíritus de los antepasados eran una especie de divinidades a las que se debía 

rendir culto de forma periódica. 

 

En la Grecia Antigua, un funeral era mucho más complejo que un enterramiento 

o una cremación del cuerpo. Se llevaban a cabo unos ritos que tenían la propiedad 

de ayudar al alma muerta en su tránsito del mundo de los vivos al mundo de los 

muertos. Del perfecto cumplimiento del ritual dependería la salvación del individuo, es 

decir, el alma no vagaría en una eterna angustia.  El rito era un eslabón tan importante 

como el nacimiento, el matrimonio, porque los griegos consideraban la muerte como 

un nuevo status. Entre la separación del cuerpo (soma) y la incorporación al Hades, 

el alma permanecía en un periodo neutral, es decir, no formaba parte del mundo de 

los vivos ni del mundo de los muertos. 

Tal era la importancia de los ritos funerarios para los antiguos griegos que lo 

podemos advertir en una de las más grandes obras de la literatura clásica: al finalizar 

la Ilíada, el anciano Príamo le ruega al héroe Aquiles que le devuelva el cadáver de 

su hijo, Héctor, a quien el segundo había asesinado, para realizar el entierro: 

 

“650 -Acuéstate fuera de la tienda, anciano querido; no sea que 

alguno de los caudillos aqueos venga, como suelen, a consultarme sobre 

sus proyectos; si alguno de ellos lo viera durante la veloz y obscura noche, 

podría decirlo en seguida a Agamenón, pastor de pueblos, y quizás se 

diferina la entrega del cadáver. Mas, ea, habla y dime con sinceridad 

durante cuántos días quieres hacer honras al divino Héctor, para, mientras 

tanto, permanecer yo mismo quieto y contener el ejército. 659 Respondióle 

en seguida el anciano Príamo, semejante a un dios: 660 -Si quieres que yo 

pueda celebrar los funerales del divino Héctor, haciendo lo que voy a 

decirte, oh Aquiles, me dejarías complacido. Ya sabes que vivimos 

encerrados en la ciudad; y la leña hay que traerla de lejos, del monte, y los 

troyanos tienen mucho miedo. Durante nueve días lo lloraremos en el 

palacio, el décimo lo sepultaremos y el pueblo celebrará el banquete 
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fúnebre, el undécimo le erigiremos un túmulo y el duodécimo volveremos 

a pelear, si necesario fuere.”5 

  
Por esto, es tan importante para nuestra heroína enterrar a su amado hermano, 

pues sin ello, no podría descansar en paz, y su alma vagaría por la tierra, en lugar de 

bajar al Hades. Es el deber de Antígona, como su hermana realizar el debido entierro  

 

Antígona reconoce la Ley Divina de Dios y por ello, sin darle importancia a los 

mandatos de su tío, Creonte, decide, igualmente realizar las libaciones propias del 

rito fúnebre a su hermano Polinices.  

Dice Antígona ante Creonte:  

“No era Zeus quien me la había decretado, ni Dike, compañera de los 

dioses subterráneos, perfiló nunca entre los hombres leyes de este tipo. Y 

no creía yo que tus decretos tuvieran tanta fuerza como para permitir que 

solo un hombre pueda saltar por encima de las leyes no escritas, 

inmutables, de los dioses: su vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de 

siempre, y nadie sabe cuándo fue que aparecieron.”6 

 

Es preciso aquí que hagamos una distinción: la Ley que es violada por Antígona 

es, en principio, una Ley Positiva, es decir, un mandato de los hombres, en este caso, 

del Rey, su tío, Creonte. Las leyes positivas, no son el único conjunto normativo que 

se encarga de regir las la conducta de los hombres, sino que también la rigen los 

preceptos religiosos, las reglas sociales, y las normas morales. Las Leyes Positivas, 

regidas por un Estado determinado en un momento dado, pueden cambiar con el 

tiempo y son modificables. No debemos caer en el positivismo, que entiende a las 

Leyes Positivas separadas de otros conceptos, como la moral, que trascienden a las 

normas jurídicas; estas leyes, aunque no se correspondan con la Ley Natural, y el 

Orden Moral, son válidas. Para Hans Kelsen, la capacidad de los hombres de ser 

justos responde a una subjetivización de un principio objetivo de Justicia y no una 

cualidad que pueda establecerse empíricamente. 

Creonte, al exigir el respeto de su Ley Positiva, que no se corresponde con las 

leyes divinas, está cayendo en un vil positivismos, olvidándose de los dioses y de sus 

                                                           
5HOMERO, La Ilíada, 650-660  
6SÓFOCLES, Antígona, Madrid, Gredos, 2015  
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preceptos, anteponiendo su voluntad como gobernante ante la de los dioses. Esto, 

inevitablemente, será también para Creonte, causa de desgracias, al final de la obra. 

 

Ahora, es necesario continuar con la diferenciación de la Ley Positiva, de la Ley 

Natural: 

Según Santo Tomás de Aquino, la Ley Natural es “nada más que la participación de 

la criatura racional en la ley eterna”7. La ley eterna es la sabiduría de Dios, puesto que 

ella es la  

norma directiva de todo movimiento y acción. Cuando Dios decidió darles existencia 

a las criaturas, deseó ordenarlas y dirigirlas a un fin. En el caso de las cosas 

inanimadas, esta dirección divina se le provee en la naturaleza que Dios le dio a cada 

una; en ellas reina el determinismo. Como todo el resto de la creación, Dios destinó 

al hombre para un fin, y recibe de Él la dirección hacia ese fin. Esta ordenación es de 

un carácter en armonía con su naturaleza inteligente libre. En virtud de su inteligencia 

y libre albedrío, el hombre es amo de su conducta. A diferencia de las cosas del mero 

mundo material, él puede variar su acción, actuar, o abstenerse de actuar, como le 

plazca. Aun así, él no es un ser sin ley en un universo ordenado. En la misma 

constitución de su naturaleza, él también tiene una ley establecida para él, que refleja 

esa ordenación y dirección de todas las cosas, la cual es la ley eterna. Entonces, la 

regla que Dios ha prescrito para nuestra conducta se haya en nuestra naturaleza 

misma. Esas acciones que se conforman con sus tendencias, nos llevan a nuestro fin 

destinado, y son de ese modo constituidas correctas y moralmente buenas; aquellas 

en desacuerdo con nuestra naturaleza son erróneas e inmorales.  

 

La Ley Natural consiste en un principio supremo y universal del cual se derivan 

todas nuestras obligaciones o deberes morales naturales. Es el conjunto de reglas 

universales e inmutables, fundadas en la naturaleza humana, en la voluntad de Dios, 

o reveladas por la recta razón; se traduce en pautas muy genéricas, en grandes 

principios que, por tanto, permanecen inmutables a través de todos los tiempos, como 

la naturaleza humana misma. 

 

 

                                                           
7SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologicae, I.II. 94  



 
   Centro de Estudios Cruz del Sur 

   
 

9 Antígona y la Ley Divina – Juana Bosio Perrupato 

 

El Iusnaturalismo entiende que una Ley no es válida si no es justa y que la 

injusticia de la norma, justifica su desobediencia. Para determinar si una norma es 

justa o injusta, se debe recurrir a la Ley Natural: si la norma es acorde a él, es justa; 

de lo contrario, es injusta, y, por tanto, inválida. 

 

Nos movemos, pues, en dos planos en Antígona de Sófocles: el de la Ley 

Positiva y el de la Ley Natural.  

 

El plano de la Ley Natural, es el de las leyes justas impuestas por las voluntades 

divinas y la razón; en este caso, el de enterrar a los muertos y de realizar las 

respectivas libaciones y ritos en orden a honrar a los dioses y procurar lo mejor por el 

difunto, Polinices, hermano de Antígona. 

Mientras que el plano de la Ley Positiva, es el del vil decreto de Creonte, prohibir 

el entierro de Polinices, abandonar su cuerpo, dejarlo sin la sepultura y las libaciones 

necesarias para honrar con ellas a los dioses, y darle al hijo de Edipo lo que le 

correspondía. 

 

La Ley Positiva de Creonte, se encuentra en discordancia con la Ley Natural de 

los dioses, por lo tanto, esta ley no es justa, ni moral. Además de hallarse esta 

disonancia, debemos también remitirnos a los hechos pasados a las muertes de 

Eteocles y Polinices: una vez que su padre, Edipo Rey, hubo dejado la ciudad de 

Tebas, ambos hermanos eran muy pequeños como para asumir el trono, por lo que 

en lugar de ellos, asumió su tío, Creonte; una vez llegados a la mayoría de edad, los 

hermanos le exigieron a su tío que les cediera el trono, pero al no poder decidir quién 

de los dos gobernaría, llegaron al acuerdo de que cada uno gobernaría un año, 

turnándose el trono periódicamente. Primero gobernó Eteocles, y, llegado el momento 

de cambiar de regente, con el apoyo de Creonte, se negó a entregarle a su hermano 

el trono, el poder que le correspondía según lo que habían acordado previamente. 

Aquí, ya Eteocles falta a la justicia y a su promesa, a lo pactado con su hermano, es 

decir, lo traiciona. Debido a esto, Polinices, con la ayuda de una ciudad enemiga, 

Argos, reúne a un ejército y se dirige a Tebas para reclamar lo que le correspondía. 

Se concluye con la muerte de los dos hermanos, fallecidos en un duelo entre ellos 
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mismos. Polinices es considerado un traidor, cuando en realidad, lo había sido 

Eteocles. 

Desde lo relatado anteriormente, partimos desde una injusticia cometida hacia 

Polinices de parte de su hermano, Eteocles, a la cual el primero responde 

reclamando, con un ejército, lo que le era debido.  

Si Eteocles no hubiera sido injusto con su hermano desde un primer momento, 

Polinices no hubiera recurrido a una ciudad enemiga para recuperar lo que le 

correspondía, no hubieran muerto y Creonte no hubiese promulgado su Ley Positiva 

totalmente injusta. 

 

Procederemos, pues a hablar sobre la justicia, en orden a comprender mejor la 

falta moral de la Ley Positiva publicada por Creonte: 

 

La Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Que el hombre dé al 

hombre lo que a éste corresponde: he aquí el fundamento en el que se basa toda 

justa ordenación sobre la tierra. Toda injusticia significa, en cambio, que le es retenido 

o quitado al hombre lo que es suyo, y que le es quitado o retenido no por la desgracia, 

la mala cosecha, el fuego o el terremoto, sino por la voluntad del hombre.  

Según Santo Tomás de Aquino: “La justicia es el modo de conducta (habitus) 

según el cual un hombre, movido por una voluntad constante e inalterable, da a cada 

cual su derecho.” 

 

Teniendo en cuenta esta definición, advertimos que la Ley de Creonte es, de 

hecho, injusta. A Polinices le correspondía gobernar, era su derecho, era el acuerdo 

que había pactado con Eteocles, cometiendo el segundo una injusticia contra el 

primero, quitándole el derecho que le correspondía de gobernar durante el tiempo 

acordado. Debido a que el verdadero traidor era Eteocles, y Polinices solo trataba de 

recuperar su derecho, la Ley de Creonte es injusta y a Polinices le corresponde, pues, 

ser enterrado y honrado de la misma manera que su hermano.  

 

Una vez muerta Antígona, Creonte advierte la maldad de su Ley, Creonte, que 

pretendía que los ciudadanos lo obedezcan sin importar la bondad o maldad, justicia 

o injusticia de sus decretos. La muerte de la heroína trae consigo la de su prometido, 

el hijo de Creonte, Hemón; y la de su esposa, Eurídice. Esto le es profetizado por el 
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adivino Tiresias que le llama la atención por su orgullosa conducta, le dice que los 

dioses se encuentran furiosos, que no aceptan sus ofrendas, la indicación de los 

augurios es mala. El Corifeo le aconseja que desentierre a Antígona y en ese 

momento Creonte se da cuenta de su error, pero ya es tarde. Su soberbia y su hybris 

lo han condenado. El Rey de Tebas ha pecado contra la Ley de los Dioses, queriendo 

anteponer la suya propia, su voluntad, por sobre la Ley Natural. 

 

Antígona, al advertir la esencia verdadera de toda la situación entre sus 

hermanos y su tío, prudentemente decide violar la Ley injusta, inmoral y vil de Creonte, 

y dar cumplimiento así a la Ley Natural, Divina, dictada por los dioses. Por esto, en la 

cita anterior de Antígona, ella se refiere a que la Ley de Creonte no se correspondía 

con la Ley Natural, es decir, no había sido dictada por los dioses; Ni se correspondía 

con el ideal antiguo de justicia, Dike. La piedad de Antígona hacia su hermano es 

extraordinaria, prefiere morir, perecer, antes que convivir consigo misma sabiendo 

que no había podido enterrar a su hermano, sabiendo que no está cumpliendo la Ley 

Natural, que no está siendo justa, que está avalando una ley injusta, negándole a su 

hermano el derecho que le corresponde de ser enterrado. Las leyes que Antígona  

defiende, son superiores a los decretos políticos legislativos de cualquier gobernante. 

Ella defiende las leyes universales, la Ley Natural, la Ley Divina, que permanece en 

el tiempo, que no cambia según los caprichos de la humanidad, que se encuentra por 

sobre toda Ley Positiva de la Tierra mundana. 

También, la hija de Edipo se alza en contra de la tiranía ejercida por su tío frente 

a los demás ciudadanos que, según Antígona, apoyaban su ideal de enterrar a 

Polinices, pero que estaban temerosos de hablar: “Se podría decir que esto complace 

a todos los presentes, si el temor no les tuviera paralizada la lengua. En efecto a la 

tiranía le va bien en otras muchas cosas, y sobre todo le es posible obrar y decir lo 

que quiere.” 

 

Así, Sófocles busca advertir a la sociedad, realizar un llamado de atención de la 

polis frente a los políticos que se encargan de ella, y de la decadencia moral cultural 

de la misma. En Antígona, ella representa la tradición, la piedad, la misericordia, el 

Santo Temor, la valentía, el heroísmo necesario que se necesita para enfrentarse a 

este tipo de gobernantes déspotas, a defender los propios ideales, a defender ideales 

más grandes que se encuentran infinitamente por sobre nosotros, que son más 
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importantes, que no son de nuestra autoría, sino que debemos protegerlos en vías a 

satisfacer lo que a nosotros nos fue dado, aquello que nos trasciende, que se merece 

nuestro respeto y nuestro amor. 

 

A modo de conclusión, podemos decir que los actos de Antígona son 

moralmente buenos, admirables. incluso. Ella cuenta con la misericordia, la valentía, 

la piedad, necesarias para darle a su hermano aquello que le corresponde según la 

Ley Natural, es decir, su derecho inherente de ser sepultado, aquello que se merece, 

hacer justicia frente a los agravios sufridos. Por ello, y por la importancia que tenían 

para los griegos los ritos fúnebres, sin vacilar se enfrenta con Creonte, positivista y 

vil, que pretende colocarse por sobre los dioses. Antígona, humilde, respeta sus leyes, 

se dirige a su muerte, por la Ley Natural, por el amor a su familia, por el simple hecho 

de hacer lo que se debe hacer, con una caridad admirable, digna de las Sagradas 

Escrituras; dignas, también, del mismo Logos clásico de la Antigüedad. 

 

 

 

 


