
RECENSIONES 





FRIEDRICH A. HAYEK, The Fatal Conceit. The Errors ofSocialism (The 
Collected Works of F.A.Hayek, Volume I), W.W. Bartley III. Routledge, 
London, 1989,180 págs. 

Con este volumen se inicia la publicación - a cargo de W. W. Bartley- de 
las obras completas del premio Nobel de economía F.A.Hayek por Routledge, 
la editorial que acogió sus escritos desde el inicio, mientras impartía clases en 
la London School of Economics. Se trata de un proyecto a realizar en los 
próximos años que creemos será de mucha utilidad para el estudio, no sólo del 
trabajo de Hayek, sino de la evolución del pensamiento liberal, dada la 
importancia que en él está adquiriendo el maestro austríaco. 

La salida a la luz de esta última obra de Hayek justo antes de caída del muro 
de Berlín, hace de nuestro autor no sólo el reconocido economista y sociólogo 
que había demostrado ser, sino también un sagaz vidente de acontecimientos 
futuros. Para un investigador que lleva más de medio siglo combatiendo al 
socialismo, lo ocurrido en los últimos meses ha debido ser una auténtica 
victoria. 

El libro constituye una recopilación de las ideas vertidas en el resto de la 
obra del autor. En las primeras páginas el editor explica brevemente la génesis 
del libro. Hace doce años, Hayek concibió la idea de realizar un gran debate 
entre teóricos socialistas y sustentadores de la idea de mercado libre. Dada la 
imposibilidad de la puesta en práctica de este proyecto, sus colegas le pidieron 
que resumiera los argumentos principales en los que se basa su teoría. Como 
fruto de ese esfuerzo de síntesis nació The Fatal Conceit. Prácticamente todos 
los temas que han ocupado a nuestro autor a lo largo de muchos años de 
investigación, incluidos aquellos de naturaleza estrictamente económica, hacen 
sucinta aparición a lo largo de estas páginas. 

Es curiosa su conexión con aquel primer libro que le dio a conocer en el 
terreno de las ideas, Camino de Servidumbre. En ambos se realiza una crítica 
frontal a lo que él, en términos generales llama constructivismo (dentro de este 
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cabría encuadrar como peligros que afectan a la economía libre tanto los 
totalitarismos de izquierda y derecha como la socialdcmocracia y su ideal del 
welfare state). Sin embargo los separa una diferencia fundamental, que consiste 
en que la primera obra denuncia el peligro que entrañaba cualquier sistema de 
gobierno dirigido, en lo referente a la posibilidad de llegar a regímenes del 
mismo tipo que el nazi. Ahora, sin embargo, no se refiere ya a futuribles, sino 
a la realidad vivida de que el socialista ha resultado ser un sistema ineficaz. El 
régimen constructivista por excelencia, el que concentra por ello todas las 
críticas, es el preconizado por los socialistas, que ha sido llevado a la práctica 
en buen número de países que tras haber hecho credo de la negación de la 
economía de mercado, están volviendo a ella a modo de tabla de salvación. 

La pregunta que da entrada a la argumentación del libro es, ¿Fue el 
socialismo una equivocación? Lo que Hayek plantea es precisamente que los 
socialistas están en un error motivado por un desconocimiento del modo de 
actuar humano. La crítica de su doctrina se abordará, ante todo, desde la 
perspectiva del modo de conocer humano y del lenguaje, si bien no se descarta 
la visión estrictamente económica. A este respecto, cabe decir que la visión de 
Hayek se encuadra en el marco de la teoría liberal de signo clásico. Sustenta la 
tesis de la utilidad marginal desarrollada por la Escuela de Viena (p. 94) y es 
contrario por tanto a la macroeconomía keynesiana. 

El fundamento último de su concepción de la sociedad viene resumido al 
comienzo de la introducción. "Este libro defiende que nuestra civilización 
depende, no sólo en cuanto a su origen, sino para su mantenimiento, de lo que 
con precisión sólo puede describirse como un orden extenso de cooperación 
humana, más comunmente conocido, aunque el término pueda resultar 
equívoco, como capitalismo. Para entender nuestra civilización debemos darnos 
cuenta de que este orden extenso no es resultado de un diseño o decisión 
humanos sino que es de origen espontáneo, brota de la conformidad con ciertas 
prácticas tradicionales, consideradas desde antiguo como morales, muchas de las 
cuales no son del gusto de los hombres los cuales desconocen su significado y 
no pueden probar su validez, y sin embargo, llevan a aquellas comunidades que 
las siguen a un incremento con respecto a las demás de población y riqueza 
consecuencia de una selección evolutiva"(p.6). La ambición primera de un autor 
liberal es la de justificar sus teorías desde el punto de vista ético. Esto hace que 
en ocasiones se llegue a afirmaciones revestidas de un cierto cinismo, tales 
como aquella según la cual "a fin de inculcar conductas que beneficien a otros, 
todos los sistemas de moralidad recomiendan lógicamente actuar de modo 
altruista. Las buenas intenciones no bastan (...) La moral del mercado nos 
permite beneficiar a otros, no sólo con nuestras intenciones, sino actuando de 
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tal manera que realmente se produzca ese efecto. El orden extenso suple la 
ignorancia humana de un modo que no pueden hacer por sí solas las buenas 
intenciones y así hace que nuestros esfuerzos sean altruistas en sus efectos" 
(p.81). 

La razón para no aceptar el control de la economía por parte del gobernante 
es la de la imposibilidad de que éste posea la información necesaria para 
alcanzar la solución más eficaz. No es pensable que un hombre pueda disponer 
de todos esos datos, por lo que es preferible dejar que sea el mercado quien 
actúe, dada la complejidad de su funcionamiento. El mercado, o más bien "los 
movimientos monetarios y la estructura del crédito han sido, junto con el 
lenguaje y la moral, uno de los órdenes espontáneos más resistentes a los 
esfuerzos por darles una adecuada explicación teórica" (p.102). Históricamente, 
el Estado ha asumido funciones para las que no se hallaba capacitado como 
consecuencia de esa presunción de conocimiento que da título al libro. Esto ha 
provocado que ordinariamente su gestión haya sido ineficaz. 

Como culminación de toda una vida de investigación, no parece que ésta sea 
la mejor obra de su autor, aunque sí se trata de una buena síntesis. De ágil 
lectura y manejo, sin engorrosas citas aunque no carente de la erudición que 
caracteriza al autor, dotada de una amplísima bibliografía, creemos que su 
estudio resultará realmente útil a cualquiera que desee introducirse en el 
pensamiento liberal. 

CaridadVelarde 

FRANCESCO D'AGOSTINO, La sanzione nell'esperienza giuridica, G. 
Giappichelli editore, "Recta Ratio", Torino, 1989,163 pàgs. 

Haciendo frente a la general desmotivación de los teóricos del Derecho por 
el tema de la sanción jurídica y observando la profunda conexión práctica entre 
Derecho y sanción, el autor se ha embarcado en la difícil tarea de clarificar 
ciertos aspectos nucleares de las relaciones entre ambas realidades. 

Según d'Agostino, teorizar sobre la sanción presupone una concepción 
específica del hombre, una antropología mínima, porque el tema de la sanción 
reenvía al de la libertad y al de la responsabilidad: sólo son sancionables las 
acciones libres adscribibles a sujetos responsables y enmarcables en un orden 
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social (coexistencialidad). La adecuación de la acción humana al orden social 
establecido por el sistema jurídico puede originar una sanción positiva (un bien 
o consecuencia agradable), mientras que la conducta que no se conforma con 
aquel orden debe llevar aparejada una sanción negativa (un mal). La acción que 
infringe la coexistencialidad introduce un elemento perturbador en la armonía 
del sistema. La sanción negativa interviene para corregir tal desimetría, 
reconstruir el orden violado y hacer posible la ulterior subsistencia del orden 
coexistencial. Tal intervención puede producirse de hecho o no, pero es impen
sable un sistema social que renuncie programáticamente a sancionar toda 
violación del principio de coexistencialidad, porque ello supondría su 
autodisolución. Mientras el ilícito hace impracticable la coexistencia, el acto 
meritorio, aun facilitándola, no incide sobre su estabilidad. De aquí se 
concluye, según el autor, que la sanción positiva ni es debida ni es irrenun-
ciable, mientras que la sanción negativa, por ser debida, es, en principio, 
irrenunciable. 

La sanción es superación y no negación de la venganza (que no es mero 
instinto de autodefensa sino realización subjetiva del derecho) porque la libera 
de su aspecto subjetivo, conservando su inicial apelación al derecho. Es el 
Estado quien tiene en sus manos el poder sancionador y el encargo de 
restablecer objetivamente la simetría alterada por el ilícito, que es lo que, para 
el jurista, debe caracterizar a la sanción no tanto para su propia autodefensa, 
sino para garantizar la coexistencia. 

Ni el funcionalismo ni el normativismo, según d'Agostino, son concep
ciones acordes con la estructura real de la sanción. El funcionalismo confunde, 
para hablar en términos kantianos, la justicia penal con la prudencia penal: la 
sanción es procedente no cuando es eficaz u oportuna (prudencia penal), sino 
cuando es justa (justicia penal). Lo contrario, esto es, absolutizar el aspecto 
funcional de la pena, supone hacer violencia a su intrínseca estructura jurídica 

El normativismo kelseniano concibe la sanción como la consecuencia 
formal de un acto que se califica como ilícito, no por ser en sí antijurídico, 
sino por llevar aparejada tal sanción, de manera que la estructura de la norma 
sancionatoria -que es para Kelsen la única y verdadera norma jurídica- sería la 
siguiente: si es A, debe ser B. El autor hace frente a esta tesis por varios 
flancos, entre los cuales destacaremos dos: 

1. La estructura "si A, debe ser B" que, según Kelsen caracteriza a toda 
norma sancionatoria, no es exclusiva de ellas. La norma "quien tiene un 
ingreso A, debe pagar un impuesto B" posee tal estructura, y no puede, a pesar 
de ello, calificarse como sancionatoria, salvo que los impuestos se consideren 
sanciones. 
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2. No es admisible un concepto formal de ilícito: no se es culpable por ser 
sancionado, sino que se es sancionado por ser culpable. Toda sanción presupone 
un acto antijurídico. 

En el capítulo II, d'Agostino analiza la sugestiva tesis de Durkheim, según 
la cual en la sociedad primitiva el Derecho predominante era el Derecho 
represivo -que sancionaba la diferenciación social, en beneficio de la homo
geneidad del grupo- mientras que en la sociedad orgánica adquiriría primacía el 
Derecho cooperativo -que consideraría criminal la violación de la palabra dada y 
la alteración maliciosa de los mecanismos que reglamentan la división del 
trabajo social- La critica del autor a Durkheim gira en torno a la siguiente 
idea: para d'Agostino, Durkheim no ha comprendido la profunda unidad de la 
lógica del Derecho y la ha fragmentado indebidamente en dos lógicas diversas. 
El paso de una a otra sociedad no ha de entenderse como el paso de un modelo 
represivo a un modelo cooperativo del Derecho, sino como el paso de un 
primado del vínculo jurídico sobre el vínculo político. 

Resulta interesante - y audaz- la referencia del autor a los fundamentos 
filosóficos y teológicos de la sanción penal (cap. III). Tras hablar del infierno 
como pena y de la relación entre justicia y misericordia, se detiene en considerar 
la necesidad de dar una respuesta -cualquiera que sea- al mal. La universalidad 
de esta exigencia ha sido expresada desde Anaximandro en términos de simetría: 
el mal es toda violación de la simetría, que debe ser sancionada porque se ha de 
restablecer el equilibrio del ser. Tal violación de la simetría interesa al Derecho 
en su dimensión de la injusta alteración de la intersubjetividad relacional por la 
voluntad de un sujeto. La sanción, como respuesta al mal introducido en el 
mundo por la voluntad de una persona se dirige, por ello, a la dimensión más 
íntima del reo, a su voluntad, para costreñirla a no querer: en esto consiste el 
mal de la pena, que es el máximo mal que el hombre puede experimentar como 
ser social. Pero es, a la vez, el máximo bien, por cuanto la pena intenta 
modificar la identidad malvada del reo. Aquí radica el sentido de aquellas mal 
entendidas palabas de Hegel, según las cuales, la pena es un verdadero derecho 
del reo. Ello supone considerar que en cuanto hombre el reo tiene derecho a que 
su voluntad no sea considerada por siempre en el mal, sino que sea tomada por 
recuperable para la coexistencia social. Todo hombre tiene derecho a 
reconquistar la inocencia. 

¿Existe alguna forma distinta a la sanción, para negar el mal cometido por 
el hombre? La respuesta es afirmativa: el perdón y la misericordia. Pero no hay 
que entender que justicia y misericordia van por caminos separados. En palabras 
de Tomás de Aquino, justicia sin misericordia es crueldad; la misericordia sin 
justicia es madre de la disolución. 
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En el capítulo IV del libro se hace una defensa del retribucionismo como 
única teoría que justifica jurídicamente la pena. Ni la prevención, ni la 
intimidación ni la enmienda pueden dar razón de la objetiva dimensión punitiva 
de la pena. La difusión de las teorías no jurídicas de la sanción penal obedece, 
según d'Agostino, a la reducción de la ciencia jurídica a mero saber técnico. Es 
innegable que la pena tiene un fuerte carácter de intimidación pero su finalidad 
primaria es penar según justicia, o mejor, penar a secas, porque una punición 
injusta no es tal punición, sino un acto de violencia. La pena como retribución 
no supone inflingir al reo el mismo sufrimiento material que infirió a su 
víctima, sino hacer retroceder su volundad criminal a la medida coexistencial. 

Con la pena lo que se busca no es la conversión interior del reo sino su 
regeneración jurídica, esto es, la reincorporación del sujeto a la lógica de la 
coexistencia. 

¿Por qué penar? La respuesta a este interrogante, para el autor, es 
inescindible de la consideración del hombre como ser libre y responsable. La 
pena es el correlato necesario de la responsabilidad; la responsabilidad es el 
correlato necesario de la libertad y la libertad es el rasgo característico del ser del 
hombre como ser social, como ser en relación. La libertad humana no es 
absoluta sino que está llamada a responder de sus actos, de manera no es 
posible no responder a un abuso de la libertad porque es la misma libertad la 
que pretende tal respuesta 

Penar se presenta como un deber para el Estado que ostenta el monopolio de 
la punición, lo cual no ha de verse como un reforzamiento del poder del Estado 
frente a los ciudadanos, sino como la mejor técnica para garantizar la subsis
tencia del sistema de libertad. Que la pena no sea vista en función del Estado 
sino que éste sea visto en función de la pena es importante para comprender la 
presencia de la sanción penal en el ordenamiento canónico, presencia que en 
esta época de estatalismo triunfante ha sido considerada con estupor. 

Finaliza el libro de d'Agostino con una consideración del problema del 
homicidio y la legítima defensa. Tras resaltar el "horror metafísico" que el 
hombre siente por el homicidio, plantea el difícil problema de la legítima 
defensa: ¿es ésta un verdadero derecho a matar al injusto agresor? La respuesta 
al interrogante parece seguir abierta. 

José Luis Bazán 



RECENSIONES 275 

RENE SEVE, Leibniz et L'Ecole Moderne du Droit Naturel, Presses 
Universitaires de France, Questions, París, 1989,236 págs. 

La característica fundamental de la moderna Filosofía del Derecho es la 
proposición de un modelo metodológico que podríamos denominar como de " 
racionalidad científica"; un racionalismo deductivo de inspiración euclideana, 
cuyas consecuencias en el campo del pensamiento jurídico y moral son vastas, 
siendo la más importante de ellas la reducción de todo Derecho Natural a un 
simple conjunto coherente de normas, esencialmente universales e intangibles, 
que constituyen las bases de un mundo laicizado. A pesar de que la bibliografía 
sobre la Escuela Moderna del Derecho Natural es abundante y detallada, 
especialmente en lo que se refiere a autores como Grocio y Pufendorf, este 
nuevo libro sobre el tema se recibe con agrado, pues la perspectiva que intenta 
es, a mi juicio, interesante y no demasiado explorada. 

Rene Séve, actual Profesor agregado de Filosofía y Secretario General del 
Centro de Filosofía del Derecho en la Universidad de Derecho, Economía y 
Ciencias Sociales de París, pretende, como él mismo lo declara, ayudar a 
comprender el problema del Derecho Natural en el mundo contemporáneo y 
formular una explicación radical para el fenómeno progresivo de la laicización 
de la ética. Sin embargo, este objetivo se intenta desde el punto de vista de la 
crítica que Leibniz realiza a los postulados de la Escuela Moderna del Derecho 
Natural; crítica mediante la cual el autor pretende mostrar las íntimas 
contradicciones que se albergan en lo nuclear de esta concepción jurídica. El 
motivo por el que elige la reflexión leibniziana es por ser ésta "menos célebre" 
que la vía de Kant, a través de la que circula la mayor parte de la crítica 
contemporánea. 

La tesis de Séve es, en líneas generales, la siguiente: De acuerdo con el 
eidos de la Razón Moderna, la verdad es pensada y concebida como sistema; 
concretamente, como sistema o conjunto de leyes que se explícita por sí 
mismo. Este planteamiento, según el autor, debe afrontar dos dificultades 
fundamentales: por una parte, la cuestión del fundamento de dicho sistema; y 
por la otra, la coherencia intrínseca en la proposición de soluciones a los casos 
propuestos, lo que deriva finalmente en el tema de la teoría de la excepción. La 
crítica de Leibniz se rastreará, pues, en ambas temáticas, con privilegio de la 
primera cuestión - línea que seguiremos también nosotros en este comentario -. 
El texto se divide en cuatro partes o capítulos, de acuerdo con el plan trazado: el 
primero de ellos ofrece una introducción sobre "la estructura de la moderna 
Filosofía del Derecho"; el segundo y el tercero tratan el tema del fundamento 
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del sistema, y, finalmente, el capítulo 4 a se dedica al tema de la teoría de la 
excepción, entendida por Séve como " la dificultad principal que se presenta al 
iusnaturalismo moderno", y que fragiliza todas las premisas iniciales (pág. 133 
a 216). 

Analicemos brevemente cómo se desarrolla este planteamiento. 
El origen de la problemática, como apunta Séve (pág. 18), se encuentra en 

la división hipotética que formulara ya Guillermo de Occam entre el acto de 
conocer y el objeto conocido en la Potencia Activa de Dios. Esto lleva, en el 
plano práctico, a convertir la voluntad humana en una facultad de suyo 
indiferente a todo fin, pues la calidad de fin se hace derivar en definitiva de la 
voluntad y no de la naturaleza. Se independiza por tanto el acto moral de la 
tendencia del agente, y la moralidad, así entendida, proviene más bien de una 
imposición del Creador que de su adecuación con una naturaleza determinada. 
Este es el punto de partida de la moderna especulación jurídica, y que de un 
modo u otro caracteriza las distintas corrientes de la Escuela Moderna del 
Derecho Natural. El humanismo renacentista imprimirá y dará forma a las 
tendencias laicizantes que constituirán la esencia de la escuela; el empirismo, al 
introducir enfoques político-históricos, señalará la importancia de la voluntad 
del legislador, y el racionalismo, mediante su propuesta metodológica, se 
constituirá en el gran inspirador de este nuevo derecho natural, del que Grocio 
es precursor y Pufendorf fundador. 

Más allá de lo dicho sobre el método racionalista (págs. 8 y 9), y lo tocante 
al individualismo latente en la idea del derecho subjetivo (págs. 10, 11 y 12), 
es hacia las nociones de "bien", "ley" y "origen de la obligación" que Séve 
propone volverse para comprender lo que significa hoy "derecho natural". Las 
respuestas a las preguntas ¿De dónde extraen el bien y el mal su entidad? y ¿Por 
qué estamos obligados a hacer uno y evitar el otro? que re-formulara la 
modernidad llevan implícita la idea de una obligación moral concebida no como 
"vinculum", sino como "sumisión" directa a una potencia y no a un contenido, 
a una voluntad y no a una inteligencia; "simples ocasiones de manifestar 
nuestra obediencia" (pág. 33). 

Hay pues, frente al naturalismo clásico, que identifica total y plenamente el 
bien natural y el bien moral, un nuevo modo de concebir la obligación y la 
norma -nuevo modo que prescinde completamente de la idea escolástica de 
participación-, el cual tiene dos variantes: la primera, que el autor denomina 
"creacionista", deducida principalmente de Grocio. El bien es aquí una 
destinación prescrita por Dios que debemos cumplir porque está prescrita por 
Dios. La Razón divina es la fuente del bien y del mal, pero la Voluntad de Dios 
es la causa de nuestra obligación: "Estamos moralmente obligados a respetar 
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las leyes naturales, puesto que Dios nos obliga a ello en la medida en que ha 
querido que existamos, y que existamos con una determinada naturaleza" (pág. 
38). La fuente de la Ley Natural es, en consecuencia, la Voluntad de Dios de 
crear al hombre con una naturaleza sociable, pero ésta surge de principios 
internos al hombre. 

La segunda variante es el así llamado "normativismo" (Pufendorf), para la 
cual el origen de la obligación está en la voluntad preceptiva de Dios, que es 
distinta de su voluntad creadora. Dios crea lo bueno y lo malo libremente de 
acuerdo a la naturaleza del hombre, pero una vez creado, se torna permanente. 

La crítica de Leibniz, desde su cercanía a los planteamientos clásicos, se 
basa, según Séve, en la negativa a admitir la distinción -fundamental para la 
Escuela Moderna- entre la cuestión del por qué de la búsqueda del bien/rechazo 
del mal y el fundamento de esta obligación (Cf. capítulo II). Ello llevaría, de 
acuerdo con lo expuesto por Leibniz, a una alternativa cerrada en que, o bien la 
obligación es realmente ficticia, o se admite un voluntarismo occamiano (que 
luego diagnosticará en todos los miembros de la escuela, salvo Grocio), el cual 
arrasa con la confianza en Dios; tema éste último fundamental para el autor 
alemán, para quien, como se sabe, es poco clara la distinción entre moral y 
derecho. 

En lo que se refiere a Grocio, apunta Séve en las págs. 123 y sigs., Leibniz 
estima que la obligación no está completa sin Dios, lo cual no significa que la 
obligación provenga de El, como en el voluntarismo. De este modo, la 
hipótesis grociana "etiamsi daremus" se reformula en Leibniz así: "Est juste ce 
qui plairait á Dieu s' il existait, qu'il soit ou qu'il ne soit pas". 

En definitiva: el libro es una excelente introducción al iusnaturalismo 
moderno, especialmente en lo que se refiere a la causa de la profunda secula
rización de la ley -abstracción obligatoria frente a la cual surge todo deber y 
toda obligación- que deriva en una racionalización completa de la vida moral y 
política del hombre. La crítica de Leibniz tiene la virtud de ser contemporánea, 
y mostrar con peculiar agudeza - lo mismo que este trabajo del Profesor Séve-, 
desde un planteamiento que anuncia el utilitarismo, la contradicción latente 
entre la ley como norma imperativa y como instrumento propio de una 
finalidad. 

Raúl Madrid 
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FRANCISCO CARPINTERO BENITEZ, La Cabeza de Jano, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 1989, 248 págs. 

La teoría kantiana del derecho es, probablemente, uno de los temas más 
difíciles de abordar de todo su sistema filosófico puesto que, además de los 
serios problemas de coherencia interna que presenta, Kant sólo esbozó sus 
planteamientos sobre la materia, quedando su desarrollo propiamente tal en 
manos de sus discípulos, quienes comenzaron a escribir sobre el tema aun antes 
de que el regiomontano publicara su obra jurídica (por ejemplo, Hufeland, 
Schmalz, Hoffbauer). Ya Berk reparaba en este hecho, al expresar, no sin cierta 
sorna, que Kant fue lo que podría llamarse un "autor tardío" dentro de la escuela 
kantiana del derecho. De esta manera, los contenidos jurídicos de la 
Fundamentación de la metafísica de las costumbres fueron textos posteriores 
sobre la noción crítica de derecho, defraudando incluso a algunos de sus 
seguidores. 

El objeto de este útilísimo estudio del Prof. Francisco Carpintero que hoy 
comentamos es, tal como se señala en la introducción del mismo (págs. 14 y 
15), proporcionar una visión unitaria de la obra jurídica de Kant, dispersa y 
confusa por las distintas perspectivas en que cada autor, discípulo del 
criticismo, ha entendido la aportación kantiana, y por la ambigüedad 
constitutiva de sus textos jurídicos (especialmente la Metafísica de las 
costumbres), en los que formula nociones susceptibles de interpretarse en 
distintos sentidos. Tal como expresa el autor, esta pretendida visión unitaria no 
debe hacer abstracción de los antecedentes históricos que rodean el surgimiento 
y desarrollo de las tesis analizadas, sino que es preciso tenerlos en cuenta para 
evitar toda ideologización e instrumentalización de los contenidos. Lo que el 
Prof. Carpintero busca es, en sus propias palabras, formular una investigación 
histórica en la que se logre, simplemente, "exponer cómo han discurrido las 
cosas en la época estudiada" (pág. 16), sin detenerse exhaustivamente en el 
pensamiento sistemático de autores aislados. Todo ello, para contribuir al 
estudio de un capítulo importantísimo en la historia de la filosofía del derecho. 

Para conseguir este objetivo, el Prof. Carpintero propone el siguiente 
esquema: En primer lugar, un análisis de los conceptos jurídicos fundamentales 
incorporados en la Metafísica de las costumbres; para luego proseguir con las 
nociones generales que desarrollan el concepto de derecho, el cual se dividiría, 
para la escuela, en dos partes: el llamado "Derecho Puro" o Reines Naturrecht, 
que trata sobre el origen y naturaleza de la norma jurídica (págs. 87 a 118); y 
por la otra, el Angewandtes Naturrecht, o derecho natural derivado, título este 
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último bajo el cual los kantianos situaron el estudio de los conceptos de 
propiedad y Estado (págs. 119 a 194). No falta tampoco mención al tema del 
derecho positivo. 

Vale la pena detenerse brevemente en algunos puntos que toca el Prof. 
Carpintero, y que a nuestro juicio son fundamentales para comprender el 
pensamiento de la filosofía crítica sobre el derecho. 

A partir de la distinción ya clásica entre naturaleza (müssen) y libertad 
(jsollen), se entiende esta última en forma negativa; como aquello que no está 
sometido a las leyes de la naturaleza. Sólo desde esta perspectiva se puede 
hablar de "moral". Ahora bien, el mundo de la libertad se encuentra ubicado 
fuera de lo fenoménico; debe ser por lo tanto pensado desde sí mismo, está al 
margen de la experiencia, puesto que ésta es simplemente casual y no nos 
muestra fundamento alguno para el deber, sino sólo para la contingencia. La 
actividad de la razón es la actividad del espíritu libre y radicalmente autónomo. 
Consecuente con ello, sólo la razón podrá determinar lo que debe hacer o no 
hacer el hombre, de donde se deduce que la fuente del derecho Natural es, única 
y exclusivamente, la razón pura práctica, y que toda la Ciencia del derecho 
natural debe ser, necesariamente, racional a priori. Esta libertad absoluta, 
fundamento del derecho, reconoce sin embargo ciertas leyes, estando como está 
alejada de toda causalidad (naturaleza): estas leyes son las que emanan de la 
propia razón; su coherencia respecto de sí misma. El individuo aislado, en 
consecuencia, a través de su razón, debe darse a sí misno las reglas generales de 
su comportamiento, las cuales no encierran grado alguno de contradicción, 
puesto que, si así fuera, al generalizarse, se anularían. Este es el sentido último 
de la coherencia: identidad con la razón y, por lo tanto, capacidad de convertirse 
en máxima universal, en imperativo categórico. Así Meister, citado por 
Carpintero: "Es necesario aquello cuyo contrario encierra una contradicción" 
(pág. 35). 

Esta actividad puramente racional a priori, al no poder fundarse en la 
experiencia, produce normas que son necesariamente vacías de contenido; 
formales, en cuanto regulan la actividad interior del sujeto pero que no pueden 
referirse a objetos en el exterior. Esto quiere decir, concluye Carpintero, que se 
debe tomar como punto de partida el arbitrio individual y regularlo conse
cuentemente, pero sin indicar ningún comportamiento concreto. Luego, el 
principio supremo del derecho es la simple expresión de la "forma del derecho". 
Esta es la formulación de un formalismo ético. 

Al ser el hombre su propio legislador, expresa su autonomía y se 
constituye como un fin en sí mismo en todos sus comportamientos. Por tanto, 
la justicia para los kantianos no es algo externo al sujeto, sino que reside en la 
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persona misma. Cada individuo es el creador de un orden ético autónomo, de 
igual valor que el del vecino, de modo que, como dice Fries, "cada persona 
permanece bajo su propia ley, pero simultáneamente está bajo las leyes de los 
demás, porque todos nos sometemos a las leyes de los que poseen igual 
dignidad" (pág. 45). ¿Qué sentido tiene hablar de una libertad "heterónoma" 
(entendida como un orden ético con contenidos materiales para regular los 
arbitrios individuales) en esta perspectiva? La respuesta de Carpintero, 
siguiendo a Lisser y Wicke, es que ninguno: en Kant la libertad externa, 
jurídica, consiste solamente en ausencia de presión exterior; en la posibilidad de 
obrar. En síntesis, según lo visto, la noción kantiana de derecho se agota en la 
limitación del arbitrio subjetivo, siendo los criterios para esta limitación 
puramente formales. Esto lleva a extinguir la noción de un ordenamiento 
jurídico con contenido material superior y normativo respecto del individuo. 

No debe extrañar, por lo tanto, el postulado que hace la escuela sobre los 
derechos humanos (Urrechte), cuyo fundamento es la radical autonomía del 
espíritu del hombre: el primero y más fundamental será el derecho a disponer de 
sí mismo en tanto ser, de su alma y de su cuerpo. De este derecho primario 
fluyen naturalmente el segundo y el tercero: el derecho de todo ser humano a su 
propio comportamiento, vale decir, a hacer o dejar de hacer lo que le parezca; y 
el derecho de disponer de los bienes para utilizarlos según sus fines. 

Como formula el Prof. Carpintero, uno de los problemas más graves de 
toda esta concepción del derecho es que nadie puede decir a otro lo que debe 
hacer, puesto que en cuanto se deja de ser autónomo se pierde la dignidad propia 
del hombre; por lo tanto, las normas de conducta no pueden imponerse. 
Consecuencia de esto es que los kantianos se ven obligados a pasar del plano 
metafísico -normativo- al plano empírico, propio del derecho positivo, y 
manejar una teoría que el autor llama "de doble fondo": "mezclan continua
mente el plano normativo con el plano empírico-jurídico, de modo que desde 
las exigencias de la razón pura, descienden, imperceptiblemente, a la conside
ración del derecho positivo existente" (pág. 80). 

En lo que respecta al Derecho Natural "puro" (reines), el análisis se inicia 
en el punto del "status naturae", en el que le corresponde al individuo, aislado 
de todo otro ser humano, una suerte de libertad natural, que permite concebir el 
derecho como un producto de libertad ilimitada que, a través de pactos, se 
convierte simultáneamente en el único impedimento contra la autodestrucción. 
De cualquier forma, estas tesis no fueron en ningún caso pacíficas dentro del 
kantismo, marcándose básicamente dos direcciones sobre el tema: o el estado de 
naturaleza es una mera hipótesis de la razón, o es un resultado que debe lograrse 
como un ideal. 
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Junto a este derecho puro del estado de naturaleza, existe uno derivado 
(angewandtes), que trata, como hemos dicho, fundamentalmente de la propiedad 
y del Estado. Si se pone atención a todo lo ya dicho, es comprensible que el 
derecho real de propiedad se presente, en su sentido fuerte, como la capacidad de 
excluir a los demás de aquello que me es propio, y que he adquirido previamente 
por el único modo de adquirir el dominio de las cosas: la occupatio .(Aunque 
algunos autores se opusieron a esto último -por ejemplo Schaumann-, la 
mayoría de los más influyentes estaban de acuerdo: Hoffbauer, Klein, Reiner, 
entre otros). 

Sobre el Estado, parece haber consenso entre todos los autores en el sentido 
de que la constitución jurídica de la sociedad civil supone sólo un respaldo, 
organizado y asegurado por la fuerza del Estado, de las relaciones jurídicas que 
existían antes de él (pág. 149). Sin embargo, lo único que parece requerir de 
protección en el estado de naturaleza es, justamente, la propiedad. La razón que 
sugiere Carpintero para ello es la siguiente: la libertad, punto de partida del 
sistema, no puede constituir al Estado como un postulado de la razón práctica 
que posibilite las libertades individuales; hay aquí un "salto mortal" entre la 
libertad trascendental y las libertades políticas concretas, que es infranqueable, y 
que determinaría que la libertad individual cediese su puesto a la propiedad como 
derecho primario, la cual, junto con la teoría contractualista sobre el poder 
público -típica, por lo demás, de la época-, constituyen el fundamento, 
naturaleza y límites del Estado kantiano, y su finalidad racional; que se formula 
no a partir de la búsqueda de felicidad de los subditos, sino del asegurar 
claramente los derechos del individuo, a saber: la libertad, la igualdad y la 
propiedad (págs. 175 ss.). Es interesante observar cómo, siguiendo el 
planteamiento de la Escuela del Derecho Natural racionalista, se afirma que para 
mantener la libertad del estado de naturaleza una vez constituida por contrato la 
sociedad civil, los hombres deberían resolver sus problemas en una asamblea 
común (Pufendorf) y, consecuentemente, establecerían una democracia. 

Surge allí el problema de si el gobernante, en cuanto tal, está o no 
sometido a las leyes civiles -responderán que no, y que el ciudadano queda 
incondicionalmente sometido a su voluntad; lo cual viene a ser una contra
dicción con lo que se ha afirmado en torno al tema de la libertad, externa e 
interna- (págs. 192 ss.). 

El Estado, además, es la única fuente del derecho positivo. La prueba de ello 
es que existen tantos como comunidades políticas. Al contrario, el derecho 
natural está compuesto de reglas universales y necesarias que provienen de la 
razón pura a priori, y es por lo tanto único para todos los hombres. Al provenir 
de la autoridad, este derecho positivo se convierte en el mandato de una 
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voluntad arbitraria -para separar así tajantemente moral y derecho- que no está 
sometida a exigencias éticas de ningún tipo. Determinar si, para el pensamiento 
kantiano, el derecho positivo está de alguna forma vinculado al derecho natural 
como referencia a un orden normativo superior es una tarea ardua. La verdad es 
que, como dice el Prof. Carpintero (pág. 215), el derecho natural es una realidad 
nouménica que surge de la estructura misma de la razón, y que no se entrecruza 
por lo tanto con los hombres empíricos. Por el contrario, el derecho positivo 
no tiene relación con lo inteligible, sino que depende del arbitrio de un hombre 
empírico. Son, en consecuencia, dos órdenes paralelos. 

Finalmente, a partir de todo lo desarrollado, la conclusión del autor sobre la 
teoría kantiana del derecho es, siguiendo a Vorländer, que continúa por las vías 
abiertas del iusnaturalismo moderno, al servicio de la ideología liberal; como 
un "hijo de su tiempo" que realiza en el ámbito germano -palabras de Kühl- la 
"teoría alemana de la Revolución Francesa". De este modo, su proyección y 
alcance se detendrían en el capitalismo liberal del siglo XIX 

La obra que presentamos constituye un libro imprescindible para adquirir 
una visión panorámica y clara de una de las teorías más radicales de la historia 
del pensamiento jurídico; y probablemente también, una de las más desco
nocidas en profundidad, precisamente por las grandes e insalvables contra
dicciones internas que el Prof. Francisco Carpintero señala en forma precisa y 
contundente. 

Raúl Madrid 

LINO RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE.Fz/oío/ía y Filosofía del 
Derecho, Ed. Temis Librería, Bogotá, 1985, XVI+246 págs. 

La numerosa producción bibliográfica del profesor Lino Rodríguez-Arias 
Bustamante es conocida en toda América Latina. A ella se sumaron reciente
mente varios volúmenes, uno de los cuales es éste que comentamos y que viene 
a sustituir a su obra Ciencia y Filosofía del Derecho (Ejea, Buenos Aires, 
1961), ya agotada. Sin embargo, Filosofía y Filosofía del Derecho no sólo 
supone un logrado esfuerzo de síntesis y puesta al día de los conocimientos 
vertidos en aquel primer manual, sino que se trata de una obra diferente. En 
efecto, consiste de hecho en una reflexión eminentemente filosófica que el autor 
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encontraría necesaria hoy por varios motivos: 1) la deficiente formación e 
información filosófica con que los estudiantes se acercan a estas materias; y 2) 
por considerar necesario poner al descubierto los fundamentos filosóficos de la 
propia posición jurídica del mismo autor -que define él mismo como una 
síntesis de la tradición aristotélico-tomista, de la filosofía moderna (especial
mente de Kant) y del sociologismo, todo ello "mirando con simpatía el 
vitalismo orteguiano"; y 3) porque considera necesario llamar a la conciencia 
del abogado para "hacerle saber que es absurdo se considere un simple técnico de 
las leyes" (p. X). Nace, pues, esta obra con un origen claramente filosófico -ya 
que se deja "para otra ocasión abordar la consideración a fondo de la 
problemática jurídica en la esfera del derecho positivo"- y con una intención 
claramente pedagógica, lo que se refleja en la esforzada labor de síntesis, en la 
claridad al expresar las distintas concepciones, la abundancia de ejemplos que 
contribuyen a mejorar la comprensión del texto y la división de éste en 
numerosos epígrafes, todo lo cual, junto a los índices de autores y materias, 
que suelen brillar por su ausencia en la literatura jurídica hispana normalmente, 
hacen este manual una obra eficaz de estudio para los que por vez primera se 
enfrentan con los problemas de la filosofía del derecho, así como de consulta, 
sobre todo para aquellos que desean profundizar en el pensamiento 
"comunitario", del que el autor es uno de sus fundadores, junto con el profesor 
Ismael Peidró Pastor. 

Filosofía y Filosofía del Derecho se divide en tres partes que se desprenden 
del mismo título: "Filosofía" (pp. 1-86), "Filosofía del Derecho" (pp. 87-130) 
y "Axiología jurídica" (pp. 131-232). En la primera, se estudia el concepto y 
objeto de la filosofía, su origen y características, cerrando este apartado un 
capítulo dedicado al "Positivismo y Neopositivismo". En la segunda parte, se 
tratará de las relaciones y diferencias entre Filosofía del Derecho, teoría general 
y ciencia jurídica. La tercera y última, aborda la cuestión de los valores y el 
derecho, la justicia y, en particular, la justicia social y el derecho natural. A lo 
largo de todas ellas la exposición es fundamentalmente sistemática, lo que no 
impide al autor exponer el pensamiento de los autores más importantes o 
relacionar y diferenciar las principales doctrinas iusfilosóficas, para exponer a 
continuación su propia postura, acerca de cada tema, algunos de los cuales han 
sido tomados de anteriores publicaciones: así, el capítulo VIII, titulado "En 
torno a las concepciones de la justicia" ("Persona y Derecho", 1983,10) o el 
capítulo IX, "La justicia social" (basado en "El derecho, la justicia y el bien 
común", en "Estudios de Derecho Civil en honor del profesor Castán Tobeñas", 
t. III, Pamplona, 1969, y "La justicia social", en "Estudios de Filosofía del 
Derecho", homenaje al Dr. Eduardo García Maynez, UNAM, 1973). El hilo 
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conductor de todo el volumen lo constituye la exposición del "derecho 
comunitario" al que el profesor Lino Rodríguez-Arias enfrenta los problemas 
más importantes planteados en Ja actualidad a la reflexión filosófico-jurídica, y 
que él ha desarrollado ampliamente desde su trabajo "Hacia una concepción 
comunitaria del Derecho" (en colaboración con el profesor Peidró, "Revista de 
la Facultad de Derecho", Madrid, 1948-1949), hasta el reciente "El perso
nalismo comunitario en América Latina" (Altalena, Madrid, 1984), que 
tuvimos oportunidad de leer y recensionar ("Revista Iberoamericana de 
Autogestión y Acción Comunal", 4 , 1985) y en la que se encuentra una 
síntesis ilustrativa de dicho pensamiento propuesto como alternativa ideológica 
para América Latina. 

En Filosofía y Filosofía del Derecho, el autor parte de la necesidad de 
filosofar, haciendo notar que mientras las ciencias naturales o empíricas se 
subordinan a los resultados de la experiencia, el concepto de "sabiduría" se 
encontraría siempre por encima de aquéllas, si bien el hombre tiende siempre a 
la unidad del saber por necesidad subjetiva de su mente (la naturaleza conexa de 
nuestro proceso cognoscitivo provoca la tendencia infinita a la comprensión de 
la realidad) y por necesidad subjetiva de las cosas, hechos y fenómenos que, 
aunque múltiples, forman una unidad indisoluble (lo real en su integridad). Por 
ello, puede afirmarse que la tarea de la filosofía es interpretación de la realidad 
("todo cuanto hay") desde la perspectiva de la conciencia humana, con un 
criterio universal, captando así el sentido de la existencia del mundo, de forma 
que el hombre posee una capacidad "creadora" del mundo. Así, incluso cuando 
el hombre se interroga tiene que tener siempre "compresente" el mundo (pp. 3-
13). El título del apartado 3 del capítulo I recorta la exposición histórica 
(Realismo, idealismo, vitalismo) que concluye con la figura de Ortega como 
"crítico del racionalismo, desde la razón misma" y con la afirmación de que el 
objeto de la filosofía no estaría ni en las cosas (realismo), ni en el sujeto 
(idealismo), "sino en la inescindible relación entre el sujeto cognoscente y el 
objeto conocido, esto es, en la correlación entre el yo y el mundo, a través de la 
actividad seleccionadora que ejerce el sujeto sobre las cosas para crearse su 
mundo en consonancia con su organización perspectivista" (pp. 34-35). A pesar 
de lo aquí apuntado pensamos que el pensamiento del profesor Lino Rodríguez-
Arias se encuentra más cerca del realismo -un realismo "matizado"- que del 
perspectivismo orteguiano en su sentido más puro. 

Sigue un capítulo dedicado a "la filosofía de la comprensión" en el que, tras 
un claro análisis del pensamiento clásico, el profesor Rodríguez-Arias advierte 
cómo el hombre actual, en lugar de estar en contacto con la naturaleza, se 
encuentra como arrojado "en una multitudinaria sociedad en la cual tiene que 
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abrirse camino a codazos entre seres anónimos y agresivos" (p. 44), lo que le 
obliga a construirse un mundo mejor "racionalizándolo filosóficamente en 
medio de su desesperación". Pero, al ser el hombre un ser con libertad y poder, 
puede rechazar esta desesperación y "valerse de la capacidad de comprensión" 
como instrumento eficaz para lograr una nueva filosofía de la vida, más en 
consonancia con su auténtico deslino humano. Esta "capacidad de comprensión" 
estaría en la línea del "afrontamiento" de un Mounier o la "alteridad" de un 
Buber (p. 45). Esta "capacidad de comprensión" es analizada en Dilthey -
desarrollada posteriormente por Ortega-, Heidegger y Gadamer, si bien el 
profesor Rodríguez-Arias intenta abrir camino a una capacidad de comprensión 
que encamine hacia una filosofía de la liberación y salvación (p. 53), siendo 
aquella una "predisposición a religarnos con el prójimo, el hombre de carne y 
hueso unamuniano", prefiriendo usar el término "comprensión humana 
comunitaria" que implicaría un sentido de apertura al hombre para invitarle a 
participar en una obra de bien común. De esta forma, la comprensión adquiere 
rango filosófico, siendo necesario para el autor, utilizar el método de la 
"dialéctica del amor" (p. 54). Ahora bien, esta "filosofía de la liberación" es 
comprensible tan sólo partiendo del afán por alcanzar la Verdad, a través del 
método filosófico, lo que colocaría al hombre en condiciones de lograr la 
liberación humana, ya que le obliga a cultivarse intelectual y moralmente para 
ser auténtico y así poder ser libre. A través de este itinerario, propugna 
Rodríguez-Arias "el surgimiento de un nuevo humanismo que afincará sus 
raíces en el cristianismo, frente a una sociedad industrial muy acuciosa en crear 
riqueza y en deshumanizar la vida humana", Para lograr todo esto, la vía 
adecuada sería para el autor el pensamiento comunitario ("personalismo 
comunitario") que sitúa en primer plano a la persona, no sólo como reacción 
frente al individualismo y al colectivismo, sino como verdadera actitud 
intencional del pensamiento fuertemente ligada a la actividad práctica y de 
notable relieve existencial, que sería la expresión de un mundo pre-comprensivo 
(Lacroix) que surge en la existencia (Ricoeur), es decir el logro de una filosofía 
auténtica que tenga un fuerte contenido ético. Este personalismo es, al mismo 
tiempo, comunitario, siendo la comunidad como "el telón de fondo" de la 
existencia personal. Así, la "comprensión" nos conduce al "nosotros" en la 
solidaridad. La capacidad de descubrir los valores absolutos y una auténtica 
felicidad, exige la presencia del otro, lo que requiere una "recíproca 
disponibilidad". La puesta en práctica de este auténtico filosofar permitirá -
según nuestro autor- tomar conciencia de lo universal y abrirnos al conoci
miento de los primeros principios que inspirarían la vida de la humanidad y de 
la comunidad, las cuales constituirían conceptualmente los dos polos opuestos 



286 RECENSIONES 

de la "teoría de la comprensión", cuyo punto central sería la persona humana 
"como ser abierto a los hombres, al cosmos y a Dios" (p.58). 

La misma idea de un "personalismo comunitario" aparece al tratar de las 
características diferenciales de la filosofía: "la filosofía es 'personalista' y 
'comunitaria', a la vez que la ciencia es 'impersonal' y 'particular', pues el 
filósofo hace un compromiso integral -testimonial- con su verdad objetiva que 
tiene por proyección inmediata la comunidad como reflejo viviente de lo 
universal y, por ende, su patrimonio espiritual y cultural no puede legarlo para 
que otro filósofo lo disfrute cómoda y pasivamente, sin sobresaltos y 
agitaciones, sino que deberá retomarlo para hacerlo suyo (...) Por eso, todo 
filósofo es su filosofía" (p. 66). 

El sentido práctico del volumen se pone de manifiesto en el capítulo V (pp. 
89-101), que versa sobre el jurista y el pensamiento jurídico. En él, el autor 
afirma que la función del jurista no es únicamente gnoseológica, sino también: 
organizativa, directiva e, incluso, ejecutiva. De modo que no bastaría la 
concreción jurídica del derecho como experiencia, sino que se necesita 
remontarse al mundo de los valores jurídicos y estimular así la imaginación de 
los juristas, para que partiendo de "condiciones de hecho", y de los principios 
naturales de naturaleza ético-jurídica, puedan crear normas de derecho sustantivo 
para los casos concretos que puedan ser consideradas "satisfactorias, justas y 
equitativas", evitando que un "tecnicismo absorbente" impida a los juristas 
moverse sin "la falsilla del texto legal", superando así una hermenéutica 
"rigurosa y anquilosada" (p. 92). Creo que con estas palabras, el profesor 
Rodríguez-Arias se sitúa a caballo entre los clásicos sistemas anglosajón y 
continental y otorga, en una línea cada vez más difundida, una mayor capacidad 
de acción al jurista, sobre todo a los jueces. 

Más adelante, el profesor Rodríguez-Arias expone su concepción 
iusfilosófica como una "posición ideológica iusnaturalista comunitaria" -en 
donde el término "ideológica" requeriría, quizá, una mayor explicitación o 
relación/diferenciación del término "filosófica" que venía manteniendo a lo 
largo del texto. Este "iusnaturalismo comunitario" permitiría: considerar a 
todos los hombres iguales por naturaleza; fundamentar la rebeldía de Anügona; 
responder a la definición de Ulpiano; justificar la teoría del tiranicidio y el 
derecho a la revolución, y garantizar los derechos humanos (p. 97). Este 
"iusnaturalismo comunitario" instaría a una "vuelta del hombre a la comunidad, 
pero sin despersonalizarse" (p. 100). En él, mediante la defensa de nuestros 
derechos (entendemos que se refiere a los "derechos personales"), estamos 
afirmando los derechos de la comunidad (Ihering). Frente a la hipótesis del 
"círculo cerrado", el profesor Lino Rodríguez-Arias la rechaza por entender que 
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anula la expresión libre de la persona humana, por lo que prefiere aceptar la 
metáfora de la "espiral" (Mangabeira Unger) que permite captar los valores 
absolutos que puedan servir de directriz a los afanes humanos y a las exigencias 
comunitarias, estimulando las "tendencias cooperativas" del ser humano. 
"Nuestro mundo actual exige la elaboración de una concepción del derecho 
adecuada a las exigencias de la realidad social, que introduzca correctivos 
eficientes para superar el abismo que existe entre los hombres libres y los 
marginados, eludiendo en lo posible las soluciones de fuerza, hasta alcanzar un 
nivel de vida que permita al 'hombre dialogante' -destinatario de la norma-
profundizar en la comunicación con sus semejantes, hasta descubrir como 
sustrato de las relaciones humanas la existencia de la comunidad plena y 
personal" (p. 101). En definitiva, la búsqueda del autor persigue constantemente 
la superación de la primacía incondicionada del individualismo o del 
colectivismo, en definitiva: de los derechos individuales o de los derechos 
sociales, culturales y económicos, y la consecución de un derecho, de un orden 
jurídico concreto, que sirva, asimismo, para resolver los conflictos entre 
ambos, otorgando en cada caso concreto la primacía a lo individual o a lo 
social, distinción que puede lograrse si es parte siempre del hombre como tal, 
que es, al mismo tiempo, personal y social, y que habita en sí mismo y en una 
sociedad concreta y que ha de mantener relaciones, no sólo con otras personas, 
sino también con la comunidad como tal. Podemos resaltar, aquí, el interés del 
capítulo VIII en su apartado 3, en donde el autor expone la teoría de Rawls 
acerca de la justicia, advirtiendo certeramente que ésta entiende su teoría de la 
justicia como "fairness", no porque considere que los conceptos de justicia y 
equidad coinciden, sino "debido a que en su prospectiva los criterios de justicia 
son contemplados como el fruto de un acuerdo estipulado en circunstancias 
iguales" (pp. 167-168). Lino Rodríguez-Arias ve en la teoría de Rawls una 
justicia que manifiesta también su vocación personalista -dar a cada uno lo 
suyo- y comunitaria - a cada uno su lugar en la estructura (frase ésta que 
hubiera convenido ser más explicitada)- (p. 171), para pasar a definir la justicia 
como la "retribución que el ordenamiento jurídico o las exigencias de la 
conciencia humana -acordes a los principios del derecho natural- impone a las 
personas e instituciones para compensarles lo que se les debe por intercambios 
realizados, daños sufridos, expectativas legítimas desairadas o necesidades 
populares insatisfechas, ya sea en atención a su dignidad humana, a su libertad, 
al status social o al bienestar espiritual o material comunitario" (p. 183). 

Para Rodríguez-Arias, se trata de alcanzar un sistema de legalidad (derecho), 
que sea expresión de un sistema de legitimidad (justicia) que haga culminar la 
filosofía del derecho en un "estatuto de filosofía práctica" que nos ofrezca los 
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criterios suficientes para adoptar siempre una posición frente a un sistema 
social por motivos morales, que permitan una triple apertura: a) políticamente, 
anuncia la revolución (cuyo concepto se encontraba más desarrollado en su 
relación con el derecho en Ciencia y Filosofía del Derecho antes citado); b) 
científicamente, impulsa el progreso de la ciencia del derecho, y c) 
jurídicamente, defiende la dignidad humana contra el abuso y la opresión (p. 
105). Para lo cual, la filosofía del derecho trata de captar la esencia de lo 
jurídico a fin de proyectar los valores en la vida social y mediante ello, 
legitimar las acciones humanas, después de un profundo proceso de 
racionalización. No hay que olvidar que la justicia sería para el autor "el 
máximo ideal del jurista, que siempre se afana por realizarla en la vida social" 
(p. 180). Justicia, entendida como un valor -en el sentido de Hartmann- de 
forma que toda vida social humana es siempre una cierta justicia o injusticia. 
Justicia que, como "arquetipo ideal absoluto" no estaría condicionada en su ser 
por ningún concepto subjetivo sobre los valores y cuya inserción en las cosas 
(normas, conductas) dependería de la misma naturaleza de éstas (p. 182). 
Justicia y filosofía del ferecho se encuentran íntimamente ligadas en el 
pensamiento del profesor Rodríguez-Arias, encontrando en ambas los dos 
pilares fundamentales de toda su concepción: el iusnaturalismo y el 
comunitarismo (pp. 129-130). Sin embargo, pensamos que, incluso dentro de 
una coherente teoría comunitarista -que permitiría explicar bastantes de las 
contradicciones actuales en el nivel político y en el económico, al menos-, la 
justicia referida al campo de la idealidad resulta confusa -más aún, al 
relacionarla con la "logicidad" de la "teoría pura", o la "practicidad" de la 
"acción ordenadora" (p. 109)- y se echa en falta un término más sólido como 
pudiera ser el de "ontología" y que permitiría conectar más fácilmente -al 
menos, más claramente- con el sentido personal y comunitario en un sentido, 
por ejemplo, heideggeriano: incluyendo el concepto de "cuidado" o "respeto" en 
las necesarias relaciones sociales. 

Los capítulos últimos (IX y X) están dedicados a la justicia social y al 
derecho natural. Es el "bien común" -según el profesor Rodríguez-Arias- el que 
imprime un "contenido sociológico" a la justicia, de modo que se puede hablar 
de una "justicia social" que, para él, comprendería tanto la justicia legal como 
la distributiva (p. 186), y se referiría al individuo como "miembro de la 
comunidad", "desprivatizando" la actividad de éste -en cuanto que repercute en 
el equilibrio social que el Estado no puede permitir que se perturbe- que no 
puede concebirse ajena al bien común, pues resultaría imposible potenciar los 
valores humanos de la "personalidad", sin conseguir una perfecta adecuación de 
ésta al cumplimiento de dicho bien común. Sin embargo, la originalidad de esta 
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posición parece residir en considerar la justicia social como un "concepto 
provisional que desaparecería inexorablemente (...) cuando se elabore defini
tivamente un concepto de justicia que sea fiel reflejo del derecho comunitario" 
que el autor propone (p. 195), desde el cual no sólo se mantienen los derechos 
"inalienables" de la persona -que identifica aquí con "derechos naturales"- sino 
que ella misma es contemplada siempre "en función de la comunidad" (p. 196), 
protegiéndose así al ser humano "ubicándole en comunidades en que se sienta 
independiente y libre, es decir, en que pueda vivir dentro del orden social 
democrático" (p. 221). La persona humana, libremente adherida a las 
comunidades en que nace y se desenvuelve su vida, puede alcanzar mediante el 
"derecho natural comunitario" (p. 232) un mundo de felicidad y progreso para sí 
y sus semejantes dentro de un orden justo, contemplada aquélla en toda su 
dignidad y grandeza (pp. 221-222). 

Este sería el contenido de Filosofía y Filosofía del Derecho, del que hemos 
intentado resaltar las ideas principales para comprender, sobre todo, la conexión 
del "personalismo comunitario" con la filosofía del derecho. Es cierto que, 
dentro de dicho pensamiento se observa cierta carga de utopía, pero también es 
cierto que cuenta con numerosas adhesiones en América Latina y con 
realizaciones prácticas institucionalizadas, tales como Congresos, revistas 
periódicas, publicaciones monográficas, e t c . . Por otra parte, el libro es 
exponente de la importancia creciente de la filosofía del derecho en los países 
latinoamericanos. A lo largo de todo él, el profesor Lino Rodríguez-Arias 
Bustamante consigue una interesante confrontación del comunitarismo con las 
doctrinas iusfilosóficas de mayor relieve, indispensable para los estudiosos del 
"personalismo comunitario". 

José Mq Rojo Sanz 

EDWARD CAPESTANY, The Moral World, Ridge Row Press, Scranton, 
U.S.A., 1988, 215 pags. 

Siguiendo derroteros marcados por el Papa Juan Pablo II en cuanto a la 
calidad de absoluto que se predica del bien moral, el autor presenta una serie de 
lecciones -elaboradas estrictamente desde la perspectiva moral católica- en las 
cuales ofrece diversas reflexiones éticas acerca de la existencia de un bien o mal 
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morales, una verdadera antropología, y la aceptación fiel del Verbo encamado. 
Para llevar a cabo este cometido, funda sus comentarios sobre una coherente 
enumeración analítica de los elementos propuestos por Tomás de Aquino como 
necesarios para lograr una reflexión moral de tipo científico sobre el mundo. 

De manera preliminar, advierte Capestany la existencia de un mundo moral 
regulado por la ciencia de la ética. Así como hay un mundo físico, escribe, hay 
uno moral que corresponde a los actos humanos. Se hace referencia a este 
mundo moral cuando se habla de bien y de mal, de derechos y deberes, de justo 
e injusto, lícito o no. Sabido qué es el mundo moral, define la ética como el 
estudio de las leyes que lo regulan, y de sus últimas causas o fundamentos; el 
relativismo moral y la separación de hechos y valores, son según el autor, dos 
enemigos de dicha ética. 

Sentado lo anterior, desvela -con base en el ideario tomista- una teoría 
general de la ética, a la cual siguen los análisis de las acciones morales, de la 
conciencia moral, de las normas morales, del fundamento de la moral y de las 
virtudes. Sugiere que es en la virtud donde convergen las dos concepciones de la 
ética: la ética de la ley natural (deductiva) y la del hombre bueno aristotélico o 
aproximación inductiva, para proponer, como fórmula de compromiso, el 
vínculo entre lo menor y lo mayor en el cual se subsume. Lo mayor se 
anticipa de alguna manera a lo menor, pero no hay manera lógica de deducirlo. 
Esto, afirma, será siempre asunto de buen juicio pero puede suceder que el 
hombre, no obstante sus buenas intenciones, juzgue erróneamente; cada 
hombre tiene que actuar de acuerdo con su conocimiento en la medida en que 
pueda verlo en cada caso particular. 

En la sección segunda del libro, se halla un recuento crítico de algunas 
opiniones emitidas por la filosofía respecto del fundamento racional de la 
obligación. Son traídos a colación el hedonismo de la escuela de Cirene con 
Aristipo a la cabeza, el utilitarismo social de Jeremy Bentham, los postulados 
estoicos y Zenón de Elea, y la moralidad de la sanción en Wild. Con relación a 
la escuela del Moral Sense de Hutcheson, dice que la moralidad sentimental es 
peligrosa en razón de que excusaría vicios que nos placen o condenarían la 
austeridad de la virtud; y critica la moralidad formal propuesta por Kant, 
calificando de absurdo el rigorismo kantiano en cuanto, asegura, convierte en 
amoral o indiferente cualquier acción no ejecutada fuera del respeto a la ley, 
recordando enseguida que tal fue la actitud estoica de Séneca 

Termina la exposición con una serie de consideraciones sobre el misterio del 
pecado original y sus consecuencias, ocupándose de la naturaleza caída del 
hombre y de la posibilidad de salvación, ofrecida por la gracia divina de acuerdo 
con la redención efectuada por Cristo. Según Capestany, por su pecado, el 
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hombre fue despojado de algunos dones que le habían sido dados sin serle 
debidos, y que eran supernaturales: no podría procurárselos sin la ayuda de un 
ser superior. Cuando Adán perdió tales dones por su pecado, éste y sus 
consecuencias se transmitieron a sus descendientes. Era entonces la encarnación 
el remedio que precisaba el pecado original. 

En nuestra opinión, la presente es una obra que podrán recibir con 
complacencia quienes estén interesados en tener alguna aproximación al 
sistema moral del catolicismo, al amparo de la inspiración tomista según la 
cual la moralidad es el recorrido de la criatura racional hacia su fin último, a 
través de actos morales llevados a cabo mejor y más fácilmente con la ayuda de 
las virtudes, regulados por la ley y dictados por la conciencia. 

David Gutiérrez 

LINO RODRIGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, Derecho y Método* Centro de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad de Los Andes, Mérida (Venezuela), 1989, 
191 págs. 

El Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Los Andes, de 
Mérida, Venezuela, publicó en 1989 esta obra, fruto de la admirable y larga 
dedicación de Lino Rodríguez-Arias Bustamante a los quehaceres de la filosofía 
del derecho. En este libro, y según el autor mismo, proclama la supremacía de 
la filosofía del derecho, acoplando los estudios de ésta con los del método, del 
cual dice, "nos impulsa a rastrear en el terreno del derecho para tomar 
conciencia de él fenomenológicamente y en su devenir histórico". 

El discurrir de Derecho y Método tiene como punto de partida el 
planteamiento que del problema del método hace el autor, sobre la base de que 
"la filosofía va ahora a servir al derecho, para dar ideales a la legislación", y, 
"en todo método y en toda ciencia es fundamental el uso de la lógica, y el tener 
en cuenta o partir de la experiencia". Tras describir los métodos inductivo y 
deductivo, ofrece la explicación de lo que es la intuición, siempre teniendo en 
cuenta que el conocimiento intuitivo "Es la capacidad para adivinar una visión 
de la realidad sin utilizar el pensamiento racional". Al respecto, Rodríguez-
Arias afirma que el método de la intuición es utilizado fundamentalmente en "lo 
que se refiere a la captación del llamado mundo de los valores". Y agrega que 
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"se utiliza para tomar conciencia de toda axiología jurídica, al mismo tiempo 
que muchas formulaciones del derecho se alcanzan también, por este método". 

A continuación, el lector es llevado a conocer los postulados de las 
principales escuelas metodológicas con aplicación actual en el derecho práctico. 

En primer lugar, se sigue el trayecto histórico del Código Napoleón, y se 
analiza la reacción alemana frente a dos acontecimientos históricos: la revo
lución francesa de 1789, y las conquistas que efectuara Napoleón hasta 1814. 
La codificación francesa es admitida por el autor como culmen de la corriente 
del derecho natural racionalista de los siglos XVII y XVIII, y asimismo motivo 
del nacimiento de la escuela de la exégesis, a la cual critica razonando que su 
"aferramiento a los textos de la ley... la entregó a un empirismo absorbente, 
olvidando que al poner la ley en relación con el medio social de que emana, es 
el único modo de no quedarse en conceptos vacíos e inservibles". 

Seguidamente, el autor inicia el aparte correspondiente a la escuela 
histórica, aseverando: "Si el iusnaturalismo había proclamado el monismo 
jurídico, propugnando un derecho ideal, el positivismo también lo defiende 
mediante la ontologización del derecho positivo, que busca el ser del derecho en 
la historia". Hace entonces oportuna referencia al pensador napolitano 
Giambattista Vico, señalando en sus postulados un precedente del historicismo 
jurídico y, antes de resaltar la influencia que en esta escuela tuvieron Goethe y 
Herder, enseña que "la escuela histórica presenta su origen preciso en los 
escritos pragmáticos de Savigny de 1814 y 1815 y en la obra precursora de 
Hugo". Para concluir el capítulo, relaciona así los principios de la escuela 
histórica: a) descubrimiento del derecho positivo como objeto propio de la 
ciencia del derecho en el siglo XVIII, y crisis del derecho natural; b) relatividad 
del derecho, traducida en: la noción de pueblo como totalidad natural generadora 
del derecho; la costumbre como expresión espontánea de la conciencia jurídica 
popular; y el desarrollo orgánico como proceso normal de elaboración del 
derecho; c) historicidad; d) distinción entre los elementos político y científico. 

La teoría pura del derecho es tratada breve pero minuciosamente, y en ella 
distingue dos vertientes: a) el método de la teoría pura del derecho; y, b) la 
concepción de la norma jurídica. Tras explicar el planteamiento kelseniano de la 
jerarquía de las normas, critica juiciosamente la teoría jurídica formal de 
Kelsen, y asegura que "Todo sistema jurídico debe conseguir una cierta eficacia 
en la realidad social, pues de lo contrario el derecho no cumpliría su función 
vital. Por eso ha dicho Kelsen, que la oposición entre el ser y el deber-ser es de 
naturaleza lógica y no sustancial". Como principios consagrados por la teoría 
pura, se presentan: a) la desaparición del dualismo de derecho y Estado; b) la 
desaparición de la antítesis entre derecho objetivo y derecho subjetivo; c) la 
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relativización de la diferencia entre creación y aplicación del derecho; y, d) la 
eliminación del dualismo entre derecho nacional o estatal y derecho interna
cional. Por último, sienta que el derecho debe ser, ante todo, instrumento de la 
justicia social. 

"Al llegar a la cumbre del dogmatismo y del conceptualismo del derecho... 
era natural que la reacción se produjera esta vez desde el ángulo del hecho 
social..." Con estas palabras, Rodríguez-Arias introduce el capítulo que dedica a 
la escuela sociológica del derecho, cuyo método explica diciendo: "...este 
método que estudiamos aborda el derecho, no a través de las normas legales y de 
los principios dogmáticos que le son propios, sino del conocimiento de la 
estructura social y económica de sus instituciones, valiéndose únicamente de la 
observación directa de los hechos sociales y las enseñanzas de la ciencia 
sociológica". Expone la regla de solidaridad social de León Duguit, poniendo de 
relieve el hecho de que aquella deja claro "que la solidaridad social no es un 
deber sino un hecho, un estado de conciencia individual, sin por ello dejar de ser 
una realidad (de aquí su realismo), realidad que sobrepasa la mera existencia de 
un simple ligamen material". 

De la escuela del derecho libre, dice que por objeto de la ciencia jurídica 
tiene a los fenómenos sociales, "de los que el jurista ha de extraer la regla del 
derecho." Luego se brinda al lector una precisa exposición de los puntos en que 
Ehrlich basa su Grundlegung der Soziologie des Rechts, anotando que "a los 
ojos de Ehrlich, el Estado se convierte, ...en fuente principal del derecho, 
permaneciendo siempre, esencialmente, un órgano de la sociedad, aún más 
predominante en las condiciones actuales modernas y de manera absoluta en el 
Estado socialista. Entonces, las normas específicamente jurídicas de coacción 
(las del Estado), tienen principalmente por función proteger las normas 
formadas en la sociedad". Finalmente, critica la teoría del derecho libre 
aduciendo que es peligrosa en tanto "desvincula totalmente al juez de su 
subordinación a la ley y, como secuela de ello, quiebra... el principio de 
seguridad jurídica". 

El capítulo siguiente contiene la explicación de la concepción marxista del 
derecho, y el estudio de cómo justifica la prepotencia estatal en el sentido de 
que el Estado se convierte "a través de la dictadura del proletariado, en el 
organismo que concibiera Hegel y emulara Marx..., como guardián del interés 
general de la sociedad y del derecho como encarnación de la libertad, en cuyo 
seno el ciudadano al obedecer las leyes cumple las leyes naturales de su propia 
razón". Igualmente, refiere las posiciones de Stucka, Pashukanis y Vyshinsky, 
después de lo cual toca el tema de la dignidad humana y el derecho natural, para 
concluir -haciendo alusión a los cambios introducidos en la Unión Soviética 
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por M. Gorbachov-, que "El problema aquí radica en que la utopía marxiste ha 
desorbitado la esfera del Estado alimentada por una concepción colectivista en 
detrimento del valor personal, lo cual hace ahora difícil en la práctica el 
enaltecimiento de la persona humana". Y agrega, "Acaso solamente reivin
dicando que el vínculo real de la sociedad es la vida civil y no la vida política, 
por cuya consecuencia las personas se mantienen unidas por una necesidad 
natural, donde el Estado juega un papel subordinado a la sociedad civil, es 
posible que en el futuro se rompa el poder de la Nomenklatura". 

Después de lo visto, el autor comenta los realismos jurídicos norteame
ricano y escandinavo. Hace énfasis en la influencia que sobre estas corrientes 
iusfilosóficas tuvo el pragmatismo. Hablando del primero, relaciona los 
nombres de James y Dewey, con el de Jerome Frank; y luego estudia el 
realismo jurídico escandinavo dentro del marco de la Escuela de Upsala, valga 
decir, lo estructurado por Hagerstrdm y sus discípulos Lundstedt y Olivecrona, 
antecesores del danés Alf Ross. 

Finalmente, es expuesta la teoría institucional del derecho en sus dos 
vertientes: por una parte, la francesa de Maurice Hauriou -quien opina que "el 
derecho no debe polarizarse exclusivamente en tomo a la figura del contrato" y 
"adopta una actitud sociológica, pero trata de buscar un equilibrio entre lo 
individual y lo social"-, y de su discípulo Renard -el cual, a su turno, cree que 
por ser la concepción institucional del derecho la interpretación jurídica de la 
filosofía social de Aristóteles y Tomás de Aquino, "no es más que la última 
valoración jurídica de la noción tomista del bien común"-; por otro lado, la 
vertiente italiana de Santi Romano, quien inspirado por la teoría orgánica de 
Otto Von Gierke, llega a distinguir una serie de normas nacidas con indepen
dencia del derecho estatal, moviéndose en torno al pluralismo moderado. 

De gran valor consideramos la obra de Lino Rodríguez-Arias, la cual 
constituye hito importante en la disciplina de la filosofía del derecho, cuyos 
postulados -una vez más- se demuestran aquí como "que están arraigados en las 
mismas exigencias de la naturaleza humana y responden a los más nobles 
anhelos de todo hombre capaz de pensar y con imaginación suficiente para 
aventar ideas y creencias -al estilo de José Ortega y Gasset- que muevan el 
mundo hacia estructuras sociales más apropiadas para alcanzar la felicidad 
humana." 

David Gutiérrez 




