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Según han observado numerosos críticos, el tema del incesto entre
hermanos se repite con frecuencia en el teatro de Calderón, detalle
que adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que nuestro dramaturgo lo trató ya en una de sus primeras obras, La devoción de la
cruz, y que lo incluyó también en la que sería su obra postuma, Hado
y divisa de Leonido y Marfisa.
De entre las obras que tratan el tema del incesto hay que destacar
Las tres justicias en una, la cual no ha alcanzado el relieve de que es
merecedora, según han indicado Ángel Valbuena Briones, Alexander
Parker e Isaac Benabu 1 . De su calidad y mérito artísticos han dado fe,
sin embargo, el aludido Alexander Parker, al calificarla de «espléndida»2, Henry Sullivan y Elli Ragland Sullivan, que la han descrito como «tragedia admirable y sublime» 3 , y Gwynne Edwards, que la ha
considerado como la obra de su autor más cercana a la tragedia clásica griega 4 .
Entre los estudios más recientes dedicados al tema del incesto en
Las tres justicias en una hay que tener en cuenta los trabajos de Alfredo
R. López-Vázquez y de Henry W. Sullivan y Ellie Ragland-Sullivan 5 .
Mientras el primero ha relacionado este tema con diferentes aspectos
de la política, de la literatura y del pensamiento religioso de la época,
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Ver la Introducción de Valbuena Briones, 1959, p. 517. Ver también Parker, 1991, p.
252; Benabu, 1991, p. 1.
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Parker, 1991, p. 252.
Sullivan y Ragland-Sullivan, 1981, pp. 130 y 135.
Edwards, 1978, p. 157, nota 7.
R. López Vázquez, 1980; Sullivan y Ragland-Sullivan, 1981.
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los dos últimos han centrado su atención en torno al triángulo edípico
de la obra, basándose para ello en las teorías psicoanalíticas de Jacques Lacan sobre la ley del nombre del padre y el orden simbólico.
Sullivan y Ragland-Sulíivan han insistido, de manera especial, en la
inhabilidad de Lope hijo para reemplazar «la imagen inmaculada de la
madre por la de la mujer sexualmente madura» y en el hecho de que
«el apego innatural que siente Lope hacia su madre se lleva realmente
a cabo en contra de la autoridad del padre—la ley del nombre del
padre—y en un ambiente de crimen y de culpa» 6 .
Aunque estoy de acuerdo con este enfoque lacaniano y aplaudo,
asimismo, los intentos anteriores de Otto Rank, Ángel Valbuena Prat
y Alexander Parker por establecer una relación adecuada entre el
tema del incesto y la vida familiar de Calderón 7 , en el presente trabajo
me ha parecido más oportuno situar dicho incesto dentro del ámbito
socio-político de la época, aspecto que ha sido estudiado en otro lugar
por el aludido Alfredo R. López-Vázquez, si bien con un enfoque y
unos resultados muy distintos a los del presente estudio 8 .
Para ser más específicos, en las páginas que siguen me propongo
analizar el incesto de Las tres justicias en una y, en especial, sus causas
y circunstancias, de acuerdo con las ideas neoescolásticas y renacentistas respecto a la ley natural y a los conceptos relacionados con dicha ley, a saber, la ley eterna o divina, la ley positiva y las virtudes
cardinales, intelectuales o políticas de la prudencia y la justicia. Conceptos y postulados que a buen seguro aprendió el joven Calderón en
las aulas salmantinas, las mismas en las que fray Domingo de Soto y
Francisco Suárez habían reactualizado, pocos años antes, las ideas de
Santo Tomás de Aquino sobre dichas leyes o derechos 9 .
Puede decirse, entonces, que, al poner de manifiesto la conducta
moral de los distintos personajes de Las tres justicias en una, incluido,
claro está, el acto de justicia del rey Pedro el Cruel, Calderón establece
una urdimbre admirable o, si se prefiere, un conflicto trágico singular,
entre dichas leyes o derechos, para denunciar con ello determinadas
formas de conducta sexual, el matrimonio de conveniencias o de partes desiguales, las relaciones defectuosas entre padres e hijos, el abandono o descuido de la educación de éstos y, finalmente, el modo de
entender y de administrar la justicia cuando se intenta poner remedio
al caos moral existente. En este sentido, considero oportuno traer a
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Sullivan y Ragland-Sullivan, 1981, p. 134.
Rank, 1992, p. 408; Valbuena Prat, 1970, p. XXIX; y Parker, 1991, p. 105.
R. López Vázquez, 1978.
Especialmente con sus obras respectivas, De iustitia et iure y De legibus.
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colación la opinión de Jean Paul Sartre, el cual observó, aunque de
paso, este conflicto de derechos en La vida es sueño1*3, anticipando con
ello las reflexiones posteriores de Stephen Rupp sobre éste y otros
dramas de Calderón, así como las de Alfredo R. López-Vázquez sobre

Las tres justicias en una11.

He de advertir, sin embargo, que difiero de la interpretación de
este último respecto al supuesto objetivo perseguido por Calderón en
su uso de tales derechos, ya que más que «víctima de los males, de los
defectos de una sociedad reacia al cambio, de una sociedad incapaz
de aceptar otro modelo de justicia que no sea la justicia divina»12, el
joven Urrea sucumbe ante una sociedad que se opone a dicha justicia,
ante una sociedad que se niega a adaptar su conducta o su ley positiva
a los dictados de la ley natural, sobrenatural o eterna. Si aceptamos,
como creo que hace Calderón, el postulado de Santo Tomás de
Aquino de que «la ley natural no es más que la participación de la ley
eterna en las criaturas racionales»13, podremos concluir, también con
Calderón, que, cuando un individuo o grupo de individuos violan los
principios de la ley natural, contradicen, por un lado, los principios
evidentes a la razón humana, y subvierten, por otro, el orden
establecido por Dios, dando lugar, de esa forma, al caos y al desorden
moral de la sociedad en cuestión.
En consonancia con lo expuesto por Richard A. McCabe en el caso
del teatro inglés14, creo necesario subrayar que, si bien el incesto puede llegar a constituir una clara infracción de la ley natural, en Las tres
justicias en una se usa principalmente como metáfora poderosa de
determinadas formas de corrupción política y social. De acuerdo,
asimismo, con la explicación dada por Herbert Maisch en su estudio
sociológico y psicopatológico del incesto15, considero también necesario insistir en que la atracción amorosa existente entre don Lope de
Urrea hijo y su hermana Violante ha de ser considerada como efecto o
síntoma del desorden moral existente en el entorno familiar de dichos
hermanos, nunca como la causa primera o principal de dicho desorden. En otras palabras, el incesto y los crímenes de don Lope de Urrea
hijo, con ser tan graves, no son más que un eslabón dentro de una
cadena de infracciones jurídico-morales, que podríamos definir con
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Un théátre de situations.
Rupp, 1996, pp. 33-76; López Vázquez, 1978.
R. López Vázquez, 1980, p. 668.
Summa Theologica, la2ae, 91.2.
McCabe, 1993, p. 5.
Maisch, 1972, p. 145.
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Alexander Parker como de «responsabilidad difuminada» 16 o colectiva. De ahí se infiere la necesidad de que el espectador o el lector lleguen a entender adecuadamente la relación existente entre dicho efecto y sus causas o, lo que es lo mismo, entre el incesto o la vida
criminal de don Lope hijo y la deficiencia moral de quienes, de una
manera u otra, tienen algo o mucho que ver con su nacimiento,
abandono, adopción, educación y crianza.
Como se puede ver por la lectura de la obra, el caos y el desorden
moral de Las tres justicias en una se deben principalmente a la práctica
sexual y matrimonial de los padres natural y putativo de don Lope de
Urrea hijo, es decir, don Mendo Torrellas y don Lope padre. Según le
cuenta don Lope hijo a don Mendo, cuando ambos se conocen por
primera vez en el monte, el viejo Urrea cometió el grave error de
casarse con una muchacha mucho más joven que él, doña Blanca
Soldevilla, la cual no había cumplido aún los quince años en el momento de la boda. Don Lope, por contra, peinaba ya canas en aquella
ocasión o, como indica su hijo putativo, «cuando ya en él / nevaba el
invierno frío / helados copos, que son / caducas flores del juicio» (p.
523)17. Según refiere el mismo don Lope hijo, quien lo ha oído de boca de su madre más de «mil veces», don Lope padre aborreció el casamiento «desde sus primeros años», a pesar de lo cual acabó contrayendo matrimonio con doña Blanca Soldevilla y en contra de la
inclinación natural de ambos.
Resulta curioso, entonces, que mientras el mismo don Lope hijo no
sabe si atribuir la soltería de su padre a virtud o vicio, se apreste a
calificar de locura y crimen la boda de conveniencias impuesta sobre
doña Blanca Soldevilla por los padres de ambos cónyuges (p. 523). En
este mismo sentido, el proceder de don Mendo Torrellas, padre natural de don Lope hijo, resulta muy similar al de don Lope padre, ya
que a una edad muy parecida a la de éste, sedujo a la hermana menor
de doña Blanca, doña Laura Soldevilla, para abandonarla más tarde en
pro de otra dama que le convino más.
Sin que el joven Urrea llegue a darnos más información respecto a
sus antecedentes familiares, nos describe su propia existencia como
fiel reflejo de la discordia existente entre sus padres, o como producto
de un matrimonio que se halla compuesto de elementos tan dispares
como un viejo inapetente, «templado al antiguo estilo», y una niña
hecha más «al moderno» (p. 550). «Imaginad discursivo»—exhorta a
don Mendo, y con éste al lector—«de qué humores / compuesto
16
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Parker, 1991, p. 252.
Cito de acuerdo con ed. Valbuena Briones, 1959.
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nacería, hijo / que nacía para ser / concepto de amor tan tibio» (p.
523). A mayor abundancia, don Lope hijo no sólo es símbolo de la
discordia o falta de amor que caracterizan el matrimonio de sus padres putativos, sino producto de la solicitud deshonesta con que don
Mendo trató a su madre adolescente y que el mismo don Lope hijo
reproduce y repite en sus años mozos con la joven Estefanía.
Puede decirse, en consecuencia, que el comportamiento de don
Lope padre y de Don Mendo con las hermanas Soldevilla tiene mucho que ver con el solipsismo observado por Eduardo Urbina en el
caso de Carrizales, de El celoso extremeño de Cervantes18. Se puede
decir incluso que las relaciones matrimoniales o sexuales practicadas
en Las tres justicias en una y en El celoso extremeño guardan un estrecho parecido con el matrimonio de partes desiguales tan denostado
por Erasmo en su Coniugium impar19, y que se ha dado en llamar entre
nosotros como «del viejo y la niña».
Por lo que respecta a los dos viejos de Las tres justicias en una, y
según han explicado Georges Cirot, Peter Dunn, Julio Rodríguez-Luis
y el citado Eduardo Urbina en el caso de Carrizales20, se puede afirmar que uno y otro contravienen las leyes de la naturaleza cuando
imponen una relación forzada y disparatada en las madres natural y
putativa de don Lope hijo, es decir, en doña Laura Soldevilla y en la
hermana de ésta, doña Clara.
Llegados a este punto, creo necesario llamar la atención sobre el
trato tan distinto concedido por la crítica a las obras respectivas de
Cervantes y de Calderón, ya que mientras la conducta sexual del personaje cervantino ha hecho correr tan abundante y buena tinta, la de
los dos viejos de Las tres justicias en una ha sido prácticamente ignorada por quienes se han ocupado del tema21. Sin que ello signifique
emitir un juicio de valor respecto al mérito o al logro artísticos de una
y otra obra, no podemos pasar por alto un tratamiento crítico tan
dispar, sobre todo si se tiene en cuenta que las implicaciones y las
consecuencias de tal comportamiento resultan mucho más complejas
18
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Urbina, 1989, p. 711.
Ver The Colloquies of Erasmus, 1965, pp. 401-412.
Ver Cirot, 1929,1940; Dunn, 1973; Rodríguez-Luis, 1984, pp. 1-39; y Urbina, 1989.
Como ejemplo de este olvido, creo oportuno citar la opinión de Manuel García
Martín, el cual no hace ninguna referencia a Las tres justicias en una ni a la posible
influencia de Cervantes sobre Calderón: «Su postura [la de Cervantes] es concluyente: son inaceptables tales matrimonios, pues de ellos no se consigue más que el ridículo, la infidelidad y hasta la muerte. En la comedia del XVII, en cambio, es éste un aspecto poco tratado. De las obras que comentamos seguidamente, ninguna, a
excepción de la de Coello, plantea el conflicto» (1981, p. 411).
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en el drama de Calderón que en la novela de Cervantes. Sin detenernos aquí tampoco a establecer o a explicitar la más que posible deuda
de Las tres justicias en una con El celoso extremeño y con otros casos
similares de la producción cervantina, baste para nuestro propósito
apoyar nuestro argumento en la abundante literatura crítica producida
en torno a la conducta de Carrizales, literatura que, justo es decirlo, ha
sido ya recopilada y expuesta por Eduardo Urbina en su estudio comparativo entre la obra de Cervantes y L'Ecole de femmes de Moliere22.
Entre los estudiosos de la obra cervantina que mejor han puesto de
relieve la violación de la ley natural llevada a cabo por Carrizales hay
que destacar a Américo Castro, el cual se ha basado en la autoridad de
León Hebreo y de Erasmo para demostrar su punto de vista. Por lo
que respecta al filósofo ibero-judío, Castro comenta:
El amor es la máxima esencia vital: no en vano estaba Cervantes impregnado de la íntima doctrina neoplatónica de los Diálogos de León
Hebreo; la naturaleza—fuerza mística que según el Renacimiento,
comparte con la divinidad el regimiento del universo—ha hecho del
amor un principio armónico per se23.
Y en cuanto al humanista de Rotterdam, el mismo Castro cita un
párrafo del coloquio de El galán y la dama que puede hacernos entender mejor la importunidad y deshonestidad de don Mendo en su trato
con doña Laura Soldevilla:
Como sea en libertad del hombre no amar, ¿no te parece que de sí
mismo es homicida el que pone sus amores, sujeta su libertad e solicita con mucha importunidad a una doncella para querer de ella por
ventura más de lo que es lícito y honesto?24
Por otra parte, el conocido hispanista continúa glosando el pensamiento de Cervantes en torno a este particular, con palabras que, a mi
modo de ver, pueden aplicarse muy bien al Calderón de Las tres justicias en una25:
Ni un solo momento olvida Cervantes ese dogma del amor libremente
correspondido; sus mujeres están protegidas por los más violentos
rayos de su pluma contra quienes se empeñan en forzarles la voluntad. El obstinado perece en la demanda; y lo mismo acaece a quien,

22
23
24
25

Urbina, 1989.
Américo Castro, 1973, p. 123.
Américo Castro, 1973, pp. 131-32.
Américo Castro, 1973, p. 131.
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usando la fuerza de la autoridad paterna, logra realizar un casamiento desacorde. Así Carrizales y sus demás compañeros de insania matrimonial.

Como vengo insistiendo, don Lope padre y don Mendo Torrellas
no sólo violan la ley natural en lo relativo al principio de la armonía
de edad que debe presidir la unión de hombre y mujer, sino que se
convierten, por ello, en compañeros de insania del aludido Carrizales:
«¡Ay delirio de la conveniencia!», exclama don Lope hijo al referir la
conducta de su padre putativo; para acabar preguntándose enfáticamente: «¿qué te falta para homicidio?» (p. 523).
Aunque la locura de los dos viejos calderonianos no les hace perecer en su demanda, como ocurre de hecho con Carrizales, alcanza, sin
embargo, repercusiones más complejas y trágicas que el «fundamental
disparate» observado por Américo Castro en el personaje cervantino,
ya que no sólo quedan afectados los propios transgresores de la ley
natural, sino el producto de esa transgresión, don Lope hijo.
En este sentido, se puede afirmar que la gestación, vida y muerte
del joven Urrea son espejo y compendio de una larga serie de mentiras, infidelidades, abandonos, frustraciones y silencios. Según se ha
visto anteriormente, el padre biológico de don Lope hijo, no sólo
engaña, seduce y abandona a la madre de éste, doña Laura, sino que
para llegar a tal extremo tiene que sobornar anteriormente a una persona no identificada de la casa de don Lope padre. Lo cual implica
que don Mendo no sólo engaña, deshonra y traiciona a la difunta
doña Laura, sino a la hermana de ésta, doña Clara, a los padres de
ambas hermanas y a su mismo amigo don Lope, al abusar de su hospitalidad y amistad. Por otra parte, cuando doña Clara simula hallarse
en estado y ser la madre natural del joven Urrea, engaña también a su
esposo, el cual la había engañado, a su vez, cuando se casó con ella
sin sentir verdadera atracción por el matrimonio ni por su persona.
Miente también doña Clara a su hijo putativo y a la hermana de éste,
doña Violante, cuando les oculta su condición de hermanos, dando
pie, de esa forma, a la posible relación incestuosa entre ambos. Miente, finalmente, don Lope padre cuando, al interceder por primera vez
ante el rey a favor de su hijo putativo, le pone como disculpa que éste
no llegó a casarse con la dama que había seducido porque «temió mi
disgusto» (p. 526). Sin embargo, y como sabe muy bien el lector, las
palabras del viejo don Lope están en abierta contradicción con las de
su hijo putativo, ya que éste afirma en otro lugar que se negó a casarse con Estefanía por un «supuesto artificio» (p. 524) de su ingenio.
No es de extrañar, por tanto, que dentro de este mundo caótico, o
que dentro de una sociedad y de una familia que han sido construidas
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a base de continuas mentiras y falsas identidades, don Lope hijo no
llegue nunca a distinguir entre su tía y su madre, o entre éstas y su
hermana Violante. Como tampoco es de sorprender que cuando el
joven Urrea ve por primera vez a su padre y a su hermana en el monte, los tome por marido y mujer, a pesar de que las mismas apariencias dan pie a creer o sospechar que se trata realmente de un padre
con su hija. Esta falta de capacidad de Lope para llegar a conocer la
realidad que le rodea, y, lo que es más grave, el bien o el mal moral
de sus acciones, lo imposibilita también para ir más allá de su propia
casa o sangre a la hora de encontrar la mujer adecuada que podría
haber hecho posible la exogamia. Recurriendo, momentáneamente, a
la terminología lacaniana, podríamos decir que el orden simbólico
que supuestamente debería haber modelado a don Lope hijo está formado por un conjunto caótico de significantes y que, como resultado
de ello, este hijo abandonado y trastocado según los intereses de cada
cual, no llegará a encontrar nunca el «significante guía» que lo integre
en la sociedad de Aragón o lo haga digno miembro de su familia26.
Como consecuencia de esta mentira generalizada, que llega a repetirse incluso en el mundo de los graciosos y de los criados, la identidad y la sangre de los Urrea o, para ser más exactos, las de los Torrelias, quedan degradadas y falsificadas mucho antes de que don Lope
hijo pueda degenerarlas con el incesto con su hermana. Como resultado de dicha mentira y del desorden moral creado por los Urrea y
los Torrellas, hay que considerar también el falso caso de honra o de
lesa paternidad con que se enfrentan el reino de Aragón y su rey, ya
que, como se puede ver, don Lope padre se querella contra su hijo a
causa de una verdad y unos hechos que no son más que la mentira de
doña Clara:
En mi adviertan todos, sí:
sepan que hombre infame soy,
pues a quien el ser le doy,
me quita el honor a mí.
Hombres, miradme: yo he sido
aquel mísero infelice
que me ha deshecho quien hice...
y de mi sangre ofendido,
vengarme en mi sangre trato, (p. 542)

26

Por lo que se refiere a las ¡deas de Lacan, ver 1991. He tenido en cuenta, de manera
especial, a Bracher, 1993, pp. 21-31; así como a Fornero, 1993, pp. 431-436.
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Curiosamente, cuando don Lope padre le pide al rey de Aragón
que le haga justicia, lo hace basándose en la dependencia que, según
el pensamiento político de la época, debe guardar la ley positiva respecto a la ley natural, divina o eterna. Ahora bien, en calidad de jurado debidamente informado sobre los hechos y sus circunstancias, el
público de Las tres justicias en una tiene que poner necesariamente en
tela de juicio la condición «natural» de la relación de don Lope padre
con su hijo putativo. Como dicho público sabe muy bien, el joven
Urrea no sólo no es hijo de don Lope padre, sino que aquél se pregunta consternado en más de una ocasión por el carácter «natural» y
«legal» del odio y rechazo que le muestra su padre. Por si quedara
alguna duda al respecto, el propio Justicia Mayor de Aragón, don
Mendo, niega ante su rey el pretendido «derecho natural» de un padre a solicitar la pena capital contra su hijo:
Él es en extremo viejo,
y bien su acción da a entender
que es delirio de la edad
el querellarse ante ti
de su hijo; siendo así
que desde la antigüedad
hay ley de que no sea oído
por decretos naturales
en las causas criminales
ni padre de hijo ofendido
ni hijo de padre, (pp. 545-46)
Si comparamos la situación de Lope hijo con la experimentada por
Segismundo en La vida es sueño, tenemos que preguntarnos forzosamente con este último en «qué ley, justicia o razón» 27 se basa para
solicitar justicia un padre que en realidad no lo es, un padre que no ha
sabido ni querido serlo en el momento adecuado, en contra de u n hijo
de la tierra, de un hijo que fue abandonado y trastocado al nacer, y
cuya madre, para más señas, fue seducida y abandonada de niña por
un viejo cegado por el deseo de poseerla. De un hijo, en suma, cuya
madre putativa se vio obligada a casarse, también de niña, con el
viejo querellante, aborrecedor empedernido, entonces como ahora,
del matrimonio, de su débito y de los demás deberes que dicho matrimonio lleva consigo.
Éste es, en resumidas cuentas, el caso legal que ha de resolver don
Pedro el Cruel de Aragón en su administración de justicia y que, en
27

Ver Calderón de la Barca, La vida es sueño, ed. Morón, 1989, v. 167.
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calidad de representante máximo de la ley positiva, tiene que ejercer
con fundamento en los dictados de la ley natural y eterna. Como se ha
visto anteriormente, el fundamento legal y ético para dicho acto de
justicia queda formulado por el propio querellante, don Lope padre,
el cual le recuerda al monarca la dependencia de la ley positiva respecto a la ley natural y eterna. Todo hace sospechar, sin embargo,
que, como buen jurista o conocedor de las leyes, Calderón sintió la
necesidad de plantear o de establecer con todo detalle los diferentes
pormenores y circunstancias que podrían afectar al resultado del juicio emprendido contra don Lope hijo. Por tal motivo nuestro dramaturgo hace que don Mendo, Justicia Mayor de Aragón por designación real, le advierta oportunamente al monarca que debe oír, en
cuanto juez, los descargos y disculpas que puedan existir a favor del
joven Urrea. Ahora bien, por más que el rey está dispuesto a escuchar
tales descargos, y por más que los escucha, de hecho, de boca de
doña Clara, opta por no tenerlos en cuenta porque, según él, importa
mucho más mantenerlos en secreto que tener que reconocerlos públicamente. Irónicamente, sin embargo, el silencio impuesto en torno a
los descargos y disculpas del reo, no sólo implica castigar a dicho reo
con exceso y crueldad, sino que supone también encubrir las acciones
de los padres naturales y putativos de don Lope hijo o, lo que es lo
mismo, diferir indefinidamente la aplicación de la justicia a los principales culpables.
Conviene parar mientes, por tanto, en la administración de justicia
realizada por don Pedro el Cruel. Por más que la acción de éste puede
parecer justa a primera vista, en realidad no lo es, ya que no está informada por la virtud cardinal de la prudencia, virtud que, en opinión
de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, debe dar significado y
sentido a las demás virtudes morales, entre ellas, a la justicia que nos
ocupa. Teniendo en cuenta, una vez más, el parecer de Santo Tomás
sobre la prudencia y los vicios que, según él, van en contra de dicha
virtud, el supuesto acto de justicia de don Pedro el Cruel no es más
que un acto de prudentia carnis, o lo que es lo mismo, de astucia, de
decepción artificiosa y de duplicidad 28 , vicios que fueron condenados
por la mayoría de los tratadistas políticos españoles de la época. A
todas luces, la acción «justiciera» de Pedro el Cruel no sólo está desprovista de la caridad y de la prosecución del bien recomendadas por
Santo Tomás y Aristóteles, sino que perpetúa la mentira y el caos en el
reino de Aragón. Caos y mentira que, según se ha visto, fueron ini-

28

Ver Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, 2a2ae, 49.
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ciados y consolidados por los abuelos y los padres del joven ajusticiado.
Considerada en su conjunto, Las tres justicias en una le presenta al
lector un problema jurídico-moral muy parecido al de La devoción de
la cruz y La vida es sueño. Allí como aquí, una de las cuestiones más
importantes a dilucidar es la de si el ser humano puede realmente
llegar a ser ciudadano de una sociedad determinada, según defendió
en su día el estoicismo. Aunque Calderón se decanta en La vida es
sueño por tal posibilidad, al hacer que Segismundo someta su naturaleza y sus instintos a la ley natural y a la razón, en La devoción de la
cruz y en Las tres justicias en una parece insistir, por el contrario, en
las dificultades de tal posibilidad. Dificultades que, como he venido
repitiendo a lo largo de este estudio, tienen su origen en la familia y
en la sociedad más que en la naturaleza humana en sí.
Planteándonos la vieja cuestión estoica en términos de Jácques Lacan y, respetando, como es debido, las distancias que median entre la
filosofía de éste y la de Las tres justicias en una, podemos concluir
afirmando que la cultura y la sociedad del reino de Aragón han traicionado y destruido la frágil naturaleza representada por el joven
Urrea.
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