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El profesor de la Universidad de París Mi
chel Villey es bien conocido por sus impor
tantes estudios filosófico-histórico-jurídicos en 
torno a temas tan centrales como el derecho 
subjetivo, el Derecho natural y el método ju
rídico, por mencionar únicamente aquellos a 
los que ha dedicado atención más especial, 
pues largo sería recordar aquí otras materias. 
Por lo demás, algunos de sus escritos sobre 
éstas y aquéllas están hoy recogidos en sus 
Lec;¡ons d'Histoire de la Philosophie du Droit 
(2.a ed., París 1962; con variantes respecto de 
la primera edición de 1957) y Seize essais de 
Philosophie du Droit (París 1969), a las que 
hay que agregar La formation de la pensée ju
ridique moderne. Cours d'Histoire de la Phi
losophie du Droit 1961-1966 (París 1968), que, 
aún constituyendo un cours polycopié, debe
mos considerar como una de las mejores ex
posiciones del desarrollo del pensamiento ju
rídico occidental, y cuya traducción al caste
llano, dicho sea de paso, sería de desear para 
ponerla mejor al alcance de los alumnos. 

Esta excelencia se comprende. Confluyen 
en Villey la formación del jurista, del historia
dor del Derecho, del romanista (es él discípu
lo de Monier, y se recordará su tesis doctoral 

Recherches sur la litterature didactique de 
Droit Romain, París 1946) y del estudioso de 
la Filosofía, todo esto que es naturalmente 
exigible a quien pretenda dedicarse sea a la 
Filosofía del Derecho, sea a la Teoría General 
del Derecho, sea a la Historia del Derecho o 
del Pensamiento jurídico. El estudio de las 
doctrinas filosófico-jurídicas es incompleto sin 
el conocimiento del Derecho que el respectivo 
autor tenía ante sus ojos; p. ej., no se entien
de la Política de Aristóteles sin el estudio de 
la realidad histórica de la polis (de ahí el 
abuso de traducir polis por Estado o la céle
bre expresión zoon politikon por "animal so
ciable"), o también que resulte destinada al 
fracaso la penetración en el pensamiento del 
Derecho natural racionalista de los siglos XVII 

y XVIII no considerando el desarrollo del De
recho Romano en las Edades Media y Moder
na, pero también que sea difícil la compren
sión del movimiento codificador de esos siglos 
sin el conocimiento del pensamiento jusra
cionalista. 

Nos presenta Villey una obra de Historia 
de la Filosofía jurídica, sistematizada en tor
no al problema de los fines del Derecho. Se 
insinúa en varias partes del trabajo (p. ej., 
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pp. 55, 62) Y en su sistemática (luego de una 
Premiere Partie no se encuentra una Seconde 
Partie) que él es, efectivamente, la primera 
parte de una obra más general: debemos, por 
tanto, esperar nuevos tratados en torno a la 
definición, a las fuentes, al método y al len
guaje del Derecho, por lo demás anunciados 
(p. 226). 

Con ordenación de forma, diríase, tomista 
(cf. también la nomenclatura Traité, Partie, 
Question, Article), comienza el libro con unos 
Prolégómenes sobre la Raison d'etre, nature 
et méthodes de la Philosophie du Droit, de
sarrollados en tres cuestiones: La Pourquoi 
faire de la Ph. du D.?, 2.a Qu'entendrons-nous 
par Ph.?, 3.a Quels seront nos moyens d'étu
de? a su vez, subdivididas cada una en artícu
los. El grueso del libro, como se previno, está 
constituido por la lére. Partie: Traité des fins 
de l'art ju?·idique, desenvuelta en dos seccio
nes : 1 De la Justice comme fina lité du Droit, 
con tres capítulos: 1.0 Une Ph. de la Justice, 
2.° Le Droit dans la Justice, 3.° Notes sur la 
fortune de cette Ph., y II Autres conceptions 
de la finalité du Droit, con tres capítulos: 1.0 
La bonne conduite, 2.° Le service des Hom
mes, 3.° Le service de la Societé. Cierra la obra 
una Conclusion, de dos artículos, una biblio
grafía sumaria (el libro carece de notas) y un 
Indice Alfabético de Tópicos y Autores. Por 
lo demás, la materia se encuentra distribuida 
en 130 párrafos de numeración correlativa, ca
da uno con su respectivo título. 

La obra está escrita con un claro, vivaz y 
ágil estilo, a veces desenfadado, incluso iró
nico, tan característicos de Villey, que otorga 
al conjunto una frescura que suele ser rara 
en obras del género. La subdivisión en partes, 
secciones, capítulos, artículos y párrafos, aun
que dé la impresión de atomizar el material, 
no obsta, sin embargo, a la fundamental uni
dad de la obra, y hasta facilita la pronta loca
lización de los temas. Debe señalarse que no 
estamos en presencia de propiamente un tra-
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fado, ni de una monografía, sino que de una 
obra de divulgación (está incluida ella en la 
colección Précis Dalloz), lo que explica la ca
rencia de notas bibliográficas; pero ella está 
avalada muy firmemente por la fecunda e 
importante producción monográfica del A., de 
la que, en todo caso, constituye una síntesis 
feliz . 

La obra está dedicada a la consideración 
de cuatro doctrinas acerca de la finalidad del 
Derecho: la Justicia, la Buena Conducta, el 
Servicio del Hombre y el Servicio de la Socie
dad. Pero no se trata de una exposición neu
tral. El A. toma decidido partido por la pri
mera de ellas, es decir, por la doctrina aristo
télico-tomista, y no desecha ocasión para, al 
hablar de las restantes, presentar las corres
pondientes comparaciones entre ésta y aqué
llas. 

No podemos ocultar nuestro entusiasmo an
te esta obra singular, y ella se nos presenta 
como propicia para intentar algunas reflexio
nes, que la tengan como telón de fondo. 

Uno de los más importantes resultados de 
la investigación tomista de Villey ha sido el 
de volver a llamar la atención sobre el hecho 
cierto de que Sto. Tomás establece una neta 
distinción entre lex y ius (vid., p. ej , p. 128 
ss.). Resulta sumamente sorprendente compro
bar que muy serias y célebres exposiciones 
de la teoría del "Derecho natural" de Sto. To
más se basan exclusivamente en STh. la. 2ae. 
q.94, que contiene el tratado de la Ley Natu
ral, omitiendo toda referencia a STh.2a.2ae.q. 
57 (especialmente art. 3) que se refiere al De
recho en general y al natural en especial. Por 
lo demás, lo anterior no sólo vale para el De
recho y la Ley naturales, sino que también pa
ra el Derecho y la Ley en sí mismos. 

El texto fundamental es STh.2a.2ae.q.57a.1 
ad sec., en donde el Aquinatense expresa que 
la ley non est ipsum ius, proprie loquendo, sed 
aliqualis ratio iuris (la ley no es, propiamen
te hablando, el Derecho mismo, sino una cier-
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ta razón del Derecho); ahí, ratio iuris significa 
"regla y medida del Derecho" (cfr. STh.1a.2ae. 
q.90.a.1 resp.: regula autem et mensura huma
norum actuum est ratio ("la regla y medida 
de los actos humanos es la razón"). 

Ahora bien, es preciso reconocer que, a ve
ces, tal y tan clara distinción se difumina (cfr. 
p. 129), me atrevería a declarar que seriamen
te. STh.2a.2ae.q.57a.2 resp.; "El Derecho o lo 
justo es algo adecuado a otro conforme con 
cierta medida de igualdad. Pero una cosa pue
de ser adecuada a un hombre de dos mane
ras ... Segunda, ... por convención o común 
acuerdo ... y esto puede realizarse de dos for
mas: por un convenio privado... o por con
vención pública, p. ej., cuando todo el pueblo 
consiente en que algo se considere como ade
cuado y ajustado a otro, o cuando lo ordena así 
el Príncipe ... y esto es Derecho positivo. (Ius 
sive iustum est aliquod opus adaequatum al
teri secundum aliquem aequalitatis modum. 
Dupliciter autem potest alicui homini aliquid 
esse adaequatum ... Alio modo ... ex condicto 
sive ex communi placito ... Quod quidem po
test fieri dupliciter: uno modo, per aliquod pri
vatum condictum ... Alio modo, ex con dicto 
publico, puta cum totus populus consentit 
quod aliquid habeatur quasi adaequatum et 
commensuratum alteri; vel cum hoc ordinat 
Princeps ... et hoc dicitur ius positivum). Tam
bien STh.2a.2ae.q.60.a.5 resp.: " ... una cosa es 
justa de dos modos ... por cierta convención 
entre los hombres, y entonces es Derecho po
sitivo, según se dijo. Las leyes, empero, se es
criben para la declaración de uno y otro De
recho, aunque de diferente manera: ... La es
critura de la ley, en cambio, contiene e insti
tuye al Derecho positivo, dándole a éste su 
fuerza de autoridad". (Fit autem aliquid ius
tum dupliciter: ... ex quodam condicto inter 
homines, quod dicitur ius positivum, ut supra 
habitum esto Leges autem scribuntur ad utri
usque iuris declarationem: aliter tamen et ali
ter .. . Ius autem positivum scriptura legis et 
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continet et instituit, dans ei auctoritatis ro
bur). La doctrina que de estos textos se dedu
ce es ésta: el Derecho positivo tiene su fuen
te en esas declaraciones públicas o privadas 
que son las leyes, las cuales, por tanto, no só
lo lo contienen sino que también lo instituyen. 
Ahora bien, si partimos del supuesto de que 
la ley no es, propiamente hablando, el Dere
cho mismo, entonces, o bien el Derecho posi
tivo no es, estrictamente, Derecho (porque es 
instituido por la ley), o bien, si en realidad es 
Derecho, la ley que lo instituye es con pro
piedad ella misma Derecho. Esta es una pri
mera dificultad que el estudio de los textos 
tomistas me ha presentado (cfr. Kalinowski, 
Lex et Ius, en Archives de Philosophie du 
Droit, 8 (1963), p. 285 ss., desde otro punto de 
vista). No es mi intención intentar aquí una 
respuesta; una posible vía de solución, sin 
embargo, puede verse más abajo. 

En seguida, se presentan STh.2a.2ae.q.57. 
a.1 resp.: " .. . se dice que es justo lo que co
rresponde a otro según alguna igualdad ... " 
( ... dicitur esse iustum quod respondet secun
dum aliquam aequalitatem alteri...); STh.2a. 
2ae.q.57.a.2 resp.: " ... una cosa puede ser ade
cuada a un hombre de dos maneras. Primera, 
atendida la naturaleza misma de la cosa, ... y 
esto es Derecho natural. Segunda, ... por con
vención o común acuerdo, .. y esto es Derecho 
positivo". ( .. . Dupliciter autem potest alicui 
homini aliquid esse adaequatum. Uno quidem 
modo, ex ipsa natura rei ... Et hoc vocatur ius 
naturale. Alío modo ... ex condicto sive ex 
communi placito ... Et hoc dicitur ius positi
vum); STh.2a.2ae.a.2 ad sec.: " .. .la voluntad 
humana, en virtud de un común acuerdo, pue
de establecer algo como justo en aquellas co
sas que de suyo no se oponen a la justicia na
tural, y aquí es en donde tiene lugar el Dere
cho positivo .. . " (voluntas humana ex communi 
condicto potest aliquid facere iustum in his 
quae secundum se non habent aliquam repu
gnantiam ad naturalem iustitiam. Et in his ha-
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bet locum ius positivum. Cfr. STh.2a.2ae.q.60. 
a.5 ad prim.). Para Sto. Tomás, "lo justo" na
tural y "lo justo" positivo son dos maneras de 
ser de "lo justo": en el primero, la adecuación 
de algo a alguien proviene de la misma natu
raleza de las cosas; en el segundo, proviene 
esa adecuación de una convención (es decir, 
de la ley); pero afirma él que "lo justo" po
sitivo (o Derecho positivo) tiene lugar en el 
campo de lo indiferente ante "lo justo" natu
ral. Sin embargo, se nos vuelve a presentar 
esta cuestión: "la justo" positivo, o bien coin
cide con "lo justo" natural, o bien no coinci
de con él; si coincide, no es, por sí mismo, po
sitivo; es natural; si no coincide, es injusto. 
No es que sea imposible concebir regulacio
nes que realmente resulten indiferentes ante 
lo que es justo por naturaleza; lo imposible, 
a mi modo de ver, es que lo indiferente ante 
"lo justo" por naturaleza sea justo (por con
vención); en otras palabras, lo indiferente 
ante "lo justo" natural, no es ni justo ni injus
to, es indiferente. Finalmente, lo único que 
es justo es "lo justo" por naturaleza 

Tercera cuestión. Si se acepta la definición 
clásica de Justicia (particular) como "la cons
tante y perpetua voluntad de atribuir a cada 
uno su ius" (S. Thom., STh.2a.2ae.q.58.a.l; 
constans et perpetua voluntas ius suum uni
cuique tribuens), entonces fin del Derecho no 
es la Justicia. Precisamente, Sto. Tomás con
sidera a aquél como objeto de ésta (STh.2a. 
2ae.q.57a.l). Ello quiere decir que el Derecho 
no tiene por finalidad realizar la Justicia, si
no que, por el contrario, ésta realizar aquél. 
Por lo demás, no podría ser de otro modo: la 
Justicia es una virtud moral que hace bueno 
al hombre que la ejerce, en tanto su voluntad 
se dirija a dar a cada uno su ius. Si la Justicia 
fuese el fin del Derecho, ello significaría que 
éste tendría por fin el que todo hombre diri
giese su voluntad a dar a cada uno su ius, es 
decir, su Derecho, con lo cual, si no me equi
voco, caeríamos en una suerte de círculo vi-
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cioso (cfr. p. 74 s.). Realmente, lo que consti
tuye el fin del Derecho es "lo justo" (iustum), 
algo muy distinto de la Justicia: aquél es una 
relación objetiva, extrínseca al sujeto, de 
igualdad o proporcionalidad entre las cosas 
exteriores; y la realización de esta relación de 
igualdad o proporcionalidad es lo que el De
recho busca, como a su fin. En la célebre de
finición de Ulpiano (D.1.1.10.2=Inst. 1.1.1.): 
"La jurisprudencia es ... la ciencia de lo justo 
y de lo injusto" (Iurisprudentia est ... iusti at
que iniusti scientia), esta idea está muy bien 
puesta de manifiesto. Y es, como hemos antes 
indicado, lo que supremamente vuelve a des
tacar Villey en la lere. Section: De la Justice 
comme fina lité du Droit, en donde, según lo 
expresado, debemos entender Justicia no co
mo la virtud moral que queda descrita, sino 
como "lo justo". 

El problema radica en que si "lo justo" es 
el fin del Derecho, entonces el Derecho y "lo 
justo" son cosas distintas. Pero Santo Tomás 
los identifica: "Yen razón de esto, de un mo
do especial y a diferencia de las demás virtu
des, el objeto de la Justicia se determina por 
sí mismo, el cual se llama lo justo; y esto es 
el Derecho" (STh.2a.2ae.q.57.a.l resp.: Et 
propter hoc specialiter iustitiae prae aliis vir
tutibus determinatur secundum se obiectum, 
quod vocatur iustum. Et hoc quidem est ius), 
y repite a menudo: "el Derecho o lo justo" 
(ius sive iustum: passim). 

En Santo Tomás, el orden del razonamien
to es éste: la Justicia tiene por objeto "lo jus
to"; es así que "lo justo" es el Derecho; luego 
la Justicia tiene por objeto al Derecho (STh. 
2a.2ae.q.57.a.l). Su primer argumento de auto
ridad es S. Isyd., Etym. 3.5: "El Derecho (ius) 
se llama así porque es justo" (iustum) (Ius 
dictum est quia est iustum). Etimológicamen
te, esto es falso: ius no deriva de iustum, sino 
al contrario (vid. Walde-Hofmann, Lat. etym. 
Worterbuch, s. v.; Ernout-Millet, Dict. étym. 
lang. lat., s. v.), de modo que ningún argumen-
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to del género puede servir. El siguiente es 
Arist., Eth. Nic. 5.8: "Todos están de acuerdo 
en llamar Justicia al hábito según el cual se 
obran cosas justas". Este último, combinado 
con el anterior, da la conclusión: si la Justi
cia es el hábito de obrar cosas justas (Aristó
teles) y lo justo es el Derecho (S. Isidoro), 
entonces el Derecho es objeto de la Justicia. 
Pero si nosotros restamos eficacia al argumen
to isidoriano, y nos quedamos con sólo Aris
tóteles, lo único que concluimos es que "lo 
justo" es objeto de la Justicia, dejando de la
do al Derecho. El salto lógico iustum-ius se 
queda sin prueba. 

Lo anterior, por lo demás, no escapa a la 
perspicacia de Sto. Tomás. Comentando la de
finición de Derecho, de Celso: "El Derecho 
es el arte de lo bueno y de lo equitativo" 
(apud Ulp., 1 insto D. 1.1.1.1: ius est ars boni 
et aequi), que se le presenta como dificultad 
para la tesis del Derecho como objeto de la 
Justicia, dice él que, originariamente, ius era 
usado para indicar la cosa justa (STh.2a.2ae. 
q.57.a.1 ad prim.: hoc nomen ius primo impo
situm est ad significandum ipsam rem iustam), 
y que luego pasó a denominar el arte con el 
cual se conoce qué es "lo justo" (ib.: postmo
dum autem derivatum est ad artem qua co
gnoscitur quid sit iustum); de esta manera, só
lo en sentido derivado el Derecho (ius) no es 
objeto de la Justicia: en cuanto arte de dis
cernir "lo justo"; pero en su sentido primige
nio, sí: en cuanto ius indica la misma res ius
tao Sin embargo, con esta apreciación, a lo 
único a que se llega es a reafirmar lo antes 
señalado: que el ius, es decir, el arte de dis
cernir "lo justo", en la terminología tomista, 
queda fuera del problema, porque ese arte, 
que también se llama ius, no es objeto de la 
Justicia, de la cual lo es tan sólo el ius sinó
nimo de iustum. 

Una adecuada explicación acerca de esta 
identificación tomista puede verse en Grane
ris, Contribución tomista a la Filosofía del De-
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recho (trad. Lertore, B. Aires 1973), p. 64 ss. 
La base está en la fluidez del griego to di
kaion, que significa al mismo tiempo "el De
recho" y "lo justo", y que Aristóteles usaba 
más bien en esta última acepción. Sto. Tamás, 
al enfrentarse con el término latino ius. le dio 
esa connotación aristotélica, estimando que los 
juristas romanos nominant ius quod Aristo
teles iustum nominat (Comment. in Ethic. 5 
lect. 12. 1016): "llaman ius a lo que Aristóte
les llama iu,stum"). "Aquí el Aquinatense ha
blaba en latín y pensaba en griego" (Grane
ris, op. cit., 65). Para un jurista, la antedicha 
identificación no puede ser satisfactoria: sa
be él que su fin es el hallazgo de "lo justo", 
pero no llamaría Derecho a "lo justo" sino, 
precisamente, al ars qua cognoscitur quid sit 
iustum, por un lado, y al resultado de esa bús
queda, es decir, lo que en un sentido muy am
plio podemos llamar las instituciones jurídi
cas: el ius, en el sentido propiamente roma
no. A mí, francamente, no me parece que exis
ta inconveniente en establecer esta distinción 
entre ius y iustum, y creo que ella mejor se 
adapta a la concepción romana del Derecho. 
Los conceptos no están aquí en discusión; en 
fin de cuentas, se trata de una cuestión pura
mente terminológica. En lo que sí debe insis
tirse es en que ius no alude de modo alguno 
a las normas; ni Aristóteles, ni el Derecho ro
mano ni Sto. Tomás tuvieron una concepción 
normativista del Derecho, como Villey se en
carga de ponerlo muy de manifiesto desde un 
punto de vista filosófico (p. 58 ss., 73 s.) (lo 
que, también, históricamente para el Derecho 
Romano puede ser corroborado). 

Debe reconocerse que en Sto. Tomás con
fluyen dos tradiciones filosófico-jurídicas: por 
un lado la aristotélico-romana y por otro la 
estoica; de la primera, Sto. Tomás recoge la 
teoría del Derecho como obiectum iustitiae, 
de la segunda, la teoría de la ley natural (in
sertada, naturalmente, en la tradición cristia
na, bajo la forma que le dio San Agustín). Se 
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notará que STh.la.2ae.q.91.a.2 sed contra, cita 
expresamente a San Pablo, Rom. 2.14, en don
de el Apóstol expone una teoría de la ley na
tural, claramente de origen estoico. Todo esto 
que insinúo, y que podría ser objeto de pro
fundo estudio, acaso explique aquella suerte 
de tensión que antes notamos en el problema 
tomista de las relaciones entre lex y ius, en 
donde la solución de partida lex non est ius, 
se ve luego opacada por la solución del tema 
de las fuentes del Derecho positivo e incluso 
del natural (que si bien no es creado por la 
ley se contiene en ella), a la manera estoica 
(sobre la importancia de la ley en la filosofía 
jurídica. estoica, puede verse al mismo Villey, 
Formatwn, p. 454 ss.). 

Especialmente aleccionador para el enten
dimiento histórico-filosófico del normativis
mo jurídico es el capítulo primero de la sec
ción segunda: La Bonne Conduite . He aquí 
un resultado que la concepción normativa del 
Derecho no sospecha y que el kelsenianismo 
debería asumir, pues constituye un muy cla
ro descubrimiento de las verdaderas raíces de 
su pretendido purismo de normas: la idea de 
norma, es ella misma una idea moral. Según 
Villey, el normativismo jurídico tiene sus orí
genes en la idea judía de la justicia recogida 
luego por la tradición cristiana, y en la doc
trina estoica. Se trata, en efecto, de regular 
la conducta humana, de mandar o prohibir ac
tos humanos, esto que realmente es el tema 
propio de la Moral. La diferente perspectiva 
de esta concepción con la aristotélico-tomista 
puede ilustrarse a través de un ejemplo: el 
enriquecimiento injusto es considerado, de 
acuerdo con la primera, según el principio de 
que "nadie debe enriquecerse sin causa"; pe
ro, de acuerdo con la segunda, en atención a 
un principio que podría formularse así: no 
hay enriquecimiento sin causa, porque inme
diatamente que aquél se produzca, surge en 
el patrimonio del enriquecido un débito y un 
crédito en el del empobrecido. Ciertamente, 
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todos estamos obligados a no enriquecernos 
sin causa; pero esta obligación pertenece a la 
Moral y no al Derecho, al cual compete úni
camente, en este caso, el problema del equi
librio roto entre ambos patrimonios y los me
dios para su restauración. Fácilmente se com
prenderá cuán dominado por concepciones 
morales de esta especie está el Derecho mo
derno, porque los conceptos jurídicos acuña
dos por los romanos han sido dotados de una 
carga moral que originalmente no tenían 
(p. ej., deber, de debere=de-habere=tener de 
otro). 

El capítulo segundo de la segunda sección, 
Le Service des Hommes: gira en torno a la teo
ría de los derechos subjetivos y sus orígenes, 
uno de los temas en que Villey ha sido espe
cialmente insistente. A las perspectivas clási
cas en torno al problema del derecho subjeti
vo, de si existen ellos o no (con evidente error, 
pues el verdadero problema consiste en saber 
si tras la palabra hay una realidad, una sus
tancia, o se trata nada más que de eso, una 
mera palabra técnica para los fines de la bue
na exposición del sistema), Villey agrega una 
nueva visión que intenta explicar la presen
cia innegable de la idea de derecho subjetivo 
en los sistemas jurídicos modernos (desde es
te punto de vista resulta inútil negar su exis
tencia), pero explicada histórica y filosófica
mente. El derecho subjetivo es el producto de 
una determinada concepción jurídica : el sub
jetivismo, cuya aparición en la Historia es 
posible determinar; no es, por tanto, un con
cepto jurídico a priori, inherente a cualquier 
sistema jurídico concreto. Esto no debe hacer 
creer que con una tesis así se está negando 
aquello que se encuentra en lit base de esta 
noción, a saber, el poder . de una persona y la 
ventaja en su favor: siempre el Derecho ha 
conocido poderes y ventajas; pero no siempre 
ha considerado que poderes y ventajas subje
tivizados constituyan un concepto técnico de 
lo jurídico; como digo, esta visión resulta más 
bien moderna. 



M. VILLEY. PHILOSOPHIE DU DROIT 

Novedosas y valientes consideraciones de
dica Villey al tema de los tan de modo dere
chos humanos, otro invento de una época re
volucionaria, llamado a hacer más onerosa la 
existencia de cada hombre concreto. Los de
rechos humanos no son sino la ideología de
fensiva de la Revolución, la primera en con
culcarlos, para el caso de fracasar, y la ideo
logía apta para justificar sus crímenes, a pre
texto de lograr un paraíso terrenal, siempre 
futuro. La crítica de Villey tiene el mérito de 
poner en descubierto sus verdaderas inten
ciones. 

El capítulo tercero viene dedicado al Ser
vice de la Société. Una reacción en contra de 
las abstracciones del subjetivismo se presenta 
como realista, pero a la vez como social, en 
dos direcciones: una idealista (que no se opo
ne propiamente a realista sino a la que sigue) 
y una materialista: Hegel y Marx. Una tercera 
corriente es la positivista-sociológica. El ca
rácter común es siempre el acento social. 

Para Villey, esta tercera concepción de lo 
jurídico implica una crisis del Derecho. Lo so
cial, en fin de cuentas, es amplísimo, y toda 
manifestación humana cabe ahí; el resulta
do es que todo se hace objeto del Derecho, o, 
lo que es igual, el Derecho pierde su objeto. 
Es, al respecto, característica la postura mo
derna en torno al tema de los fines del Dere
cho, que califica él de "pluralismo de fines"; 
a la concepción clásica de "lo justo" como fin 
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del Derecho, se superpone una concepción mo
derna que ve en el Derecho varios fines: el 
Orden, la Seguridad, el Bienestar, el Bien Co
mún, la Libertad, etc., etc., todo esto que son 
fines de la Economía, de la Política, de la Mo
ral, etc., y no del Derecho. Es también carac
terística la transformación de la Ciencia ju
rídica moderna en una Ciencia de los hechos 
sociales relevantes para el Derecho (positi
vismo científico), es decir, la extracción del 
Derecho del campo de las reflexiones huma
nas sobre "lo justo" (Humanidades) para lle
varlo al campo de las Ciencias Sociales. He 
aquí una nueva confusión, una confusión con
temporánea, no menos real que la moderna 
entre Derecho y Moral. 

Termina Villey su libro con una Conclu
sión, en la que re expone sus puntos de vista 
particulares en torno a la cuestión de los fi
nes del Derecho, reafirmando su fe y convic
ción en la filosofía por él acertadamente bau
tizada como del Derecho natural clásico. 

He aquí someramente expuesto el conteni
do de esta obra fuera de lo común. Una His
toria comprensiva del pensamiento jurídico 
occidental a través de la respuesta dada por 
distintas filosofías a un mismo problema, muy 
alejada de la tediosa manera usual de exponer 
la Historia del pensamiento jurídico, es decir, 
sobre la base de una yuxtaposición intermi
nable de pensadores sin selección de su pen
samiento ni selectos ellos mismos. 


