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BRAVO LIRA, Reflexiones sobre el socialismo liberal, Editorial Universitaria 
S.A., Santiago (Chile), 1988, 158 págs. 

Los autores se proponen en este ensayo acerca del fenómeno denominado 
"socialismo liberal", un análisis del mismo tratando de delimitar concep
tualmente sus alcances actuales, sus tendencias, su ámbito de influencias, y su 
desarrollo en el mapa político actual. 

Desde esta perspectiva, los autores proponen un estudio histórico 
descriptivo del fenómeno, comenzando por ubicar espacio-temporalmente el 
nacimiento y desarrollo de estas ideas -que podríamos situar en el origen de la 
modemidad- para luego continuar con un analisis de los elementos que 
conforman al llamado socialismo liberal. 

Por último se deja en manos de los lectores las conclusiones que ha arrojado 
el presente trabajo, elaboradas con un norte crítico y con una manifiesta 
intención valorativa. 

En la lección 1, se trata de explicar el nacimiento de la modernidad con la 
ruptura de la cristiandad a partir de 1517. Todo el proceso que guía la reforma de 
Martín Lutero y de Juan Calvino, acompatlada de expresivos pensadores de 
aquella época -Guillermo de Ockam, Tomás Moro- así como el nacimiento del 
anglicanismo cismático, tienen la característica de cambiar radicalmente, según 
lo expresan los autores, desde la idea de Dios, como algo absolutamente ajeno, 
hasta los orígenes mismos del conocimiento -léase nominalismo- pasando por 
un modo de ver la vida social totalmente distinto al de la alta Edad Media, 
protagonizado por una ruptura total entre razón y fe, Escritura y tradición, 
sumiendo al hombre moderno en un atrevido subjetivismo. 

La lección II, intenta explicar los componentes de la mentalidad del hombre 
contemporáneo a partir del fenómeno racionalista que invadió el mapa cultural 
occidental hacia los siglos XVII y XVIII, tomando aquí los autores el término 
racionalista en su sentido más amplio, globalizante de las ideas cartesianas, los 
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idealismos de origen alemán, hasta las formas empiristas inglesas. De la 
misma forma, y a través de un desarrollo de las ideas y actitudes racionalistas se 
describió su apogeo y su crisis, manifestada por los relativismos y colec
tivismos de los siglos XIX y XX. Distintos acontecimientos fueron 
delimitando la estructura del hombre racionalista, cuyas expresiones más 
demostrativas son el deslizamiento de las humanidades hacia el campo de las 
ciencias exactas, la búsqueda del criterio de certeza como criterio de verdad, 
como así también todo el movimiento enciclopedista francés, seguido de una 
inapelable "muerte de Dios"; estos factores constituyen la realidad del "hombre 
moderno", cientificista y calculador. La ruptura con la teología es total. 

El apogeo de este itinerario moderno lo encontramos en el desarrollo que en 
los siglos XVIII Y XIX tuvieron el Estado y el espíritu absoluto de Hegel, por 
un lado, la Sociedad Comptiana con su teoría de los Tres Estados, por otro, y 
los conceptos de economía e historia en Marx. Todo esto ya se había 
comenzado a edificar con el divorcio absoluto que Kant estableció entre el ser y 
el conocer, para concluir en un paraíso terrenal construído a partir de la razón 
todopoderosa, que fructificó en una sociedad ideal, expresiva de las ideas de 
progreso indefinido de la humanidad. Como corolario de esto, y como 
anunciáramos más arriba, la crisis y el derrumbe de este mundo ideal tiene su 
Watergate en las ideas relativistas y colectivistas que culminan con el estallido 
bélico mundial del siglo XX (1914 Y 1939). 

Los autores, a través de agudas reflexiones, pregonan la disolución de estos 
sistemas relativistas y colectivistas, lo que obligadamente nos lleva a mirar 
hacia los acontecimientos que derrumban la Puerta de Brandemburgo en las 
cercanías del siglo XXI. De allí la utilidad de este ensayo, por su seriedad 
histórica y por su inestimable valor actual, a la luz de los recientes aconte
cimientos del Este. Concluye esta lección con una relación circunstanciada de la 
nefasta intervención del racionalismo en la Iglesia, mellando los cimientos 
mismos del dogma cristiano (movimientos posteriores al Concilio Vaticano 
11), y sustituyendo el mensajo salvífico de Cristo por la liberación marxista 
(Teología de la liberación). La tragedia racionalista y su influjo actual, en la 
opinión acertada de los autores, ha logrado "desencadenar las potencias 
inferiores del hombre" (Entfesse/ung der Unterwelt), es decir, un desenfrenado 
"afán de dominar, de poseer, de gozar en contra del espíritu". 

La lección III intenta despejar la paradoja en que se sitúa todo el 
pensamiento racionalista ilustrado acerca de los aspectos fundacionales de los 
derechos humanos, que tanto en su legado derechista como izquierdista asume 
un papel simplemente proclamador. La síntesis política de este pensamiento 
-léase "socialismo liberal"- se sitúa en esta posición. El desarrollo de esta 
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paradoja ha sido analizada acertadamente por Carlos 1. Massini en su obra Los 
derechos humanos. paradoja de nuestro tiempo. Alfabeta Impresores, Santiago 
(Chile), 1989, cuyas páginas sugerimos abordar para completar la lección. 

La lección IV es un analisis que refleja las consecuencias que han informado 
el mapa político actual acerca de los conceptos de "mesianismo, ideología y 
revolución", a partir de la total inversión de los supuestos gnoseológicos 
cristianos, que a través de su racionalismo deformador, degeneran en lo que los 
autores llaman social-liberalismo o también llamada ideología marxista, que a 
través de una pretendida terrenalización de la Iglesia de Cristo ha conducido a 
una negación de la dimensión total del hombre, para librarlo a toda suerte de 
totalitarismos ideologistas -léase la revolución permanente de Lenin, el 
gobierno de los arios en Hitler, o también sus antecedentes medievales como 
Joaquín de Fiore y su dictadura monástica-o Sin lugar a dudas, los autores 
concluyen en afirmar que el "inhumanismo ideologista" del siglo XX ha 
logrado escribir las páginas más crueles de nuestra era. 

La lección V implica detenerse unos instantes en lo que significó la 
revolución marxista para la concepción del hombre, llegando a un 
antropocentrismo cientificista que despojó al hombre de todo lo que es y tiene, 
llegando por esta vía a toda suerte de totalitarismos, en los cuales de nada sirve 
exaltar valores como la democracia o la libertad ya que el hombre según lo 
expresa Marx en su Tesis VI a Feuerbach, es un "conjunto de relaciones 
sociales", lo que es imprescindible comprender cabalmente para no caer en los 
errores de ingenuidad de los socialismos utópicos de sus predecesores. De esta 
manera el mesianismo marxista enterró al hombre bajo la omnipresencia de un 

Estado todopoderoso y omnisciente que ocupará todo el espacio social, no 
dejando lugar a ningún Dios, que pueda "dormir" el espíritu revolucionario, en 
una carrera sin límites hacia la liberación total del hombre. 

La lección VI pertenece a ese género de ensayos que con un estilo literario 
punzante y valiente desmenuza uno de los desafíos políticos contemporáneos 
más vigentes. La crítica recae en la doctrina gramsciana de la revolución. 
Después de explicar las diferencias conceptuales y metodológicas con sus 
"padres" ideológicos (Marx y Lenin) concluyen los autores en definir a este 
nuevo proyecto comunista como uno de los peligros más graves que enfrenta la 
Europa Occidental. Fundamentalmente por la inversión doctrinal de Gramsci y 
la desorientación que produce en una sociedad occidental indefensa ante este 
nuevo estilo político. La relativización moral y la secularización total, incluso 

dentro del mundo eclesiástico, no es más que la culminación de las máximas 
gramscianas, que a través de sostener que "todo es política", se apropia de las 
superestructuras sociales como medio para lograr la transformación total de la 
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estructura econ6mica. Gramsci no renuncia al papel hegem6nico y dirigente del 
partido Y del "Estado democrático", con falsas promesas que hacen recordar las 
exhortaciones del "príncipe" en Maquiavelo. Los autores dicen sin titubeos que 
numerosas son las instituciones que colaboran ingenuamente con este proyecto, 
desde las "Iglesias progresistas y populares" hasta los maduros partidos "social
dem6cratas" occidentales, lo que multiplica indefinidamente las posibilidades de 
triunfo. 

La lecci6n VII apunta a volcar la reflexi6n de los lectores hacia una 
introspecci6n crítica acerca del presente y futuro del legado moderno. Distintas 
preguntas, como d6nde pervive realmente la modernidad, ¿es el socialismo
liberal una expresi6n de la crisis de la modernidad o una manifestaci6n del 
sentir posmoderno, o simplemente una reedici6n de viejas recetas para nuevos 
problemas? Todas estas preguntas serán descifradas con especial rigor en un 
intento de redescubrir la actitud del hombre en las postrimerías del siglo XX. 
Cuáles son los signos de su actual rechazo y los fen6menos que han logrado 
sobrevivir y que hacen de las ideas modernas tema para una discusi6n que no ha 
sido agotada. 

La lecci6n VIII contiene pron6sticos acertadamente descriptivos de la crisis 
que atraviesa la sociedad occidental de los 90. Trata de la evoluci6n de los 
socialismos en la Europa del siglo XIX, y de c6mo transfonnaron sus 
estructuras a partir del marxismo. Poco tardaron estos nuevos socialistas 
revolucionarios moderados al estilo Ebert o Ramsay Mc Donald en abrazar la 
tesis gramsciana del poder y la política, y fue esta adaptaci6n de las ideas 
revolucionarias marxistas con una sociedad capital-consumista la que ha creado 
el molde de los modernos partidos social-liberales. Una idea acabada de su 
modus operandi, de su modelo de hombre y político y de su socialismo 
burgués, está contenida en pocas pero expresivas páginas que vale la pena leer. 

En el fondo, siempre la tesis marxista sigue sosteniendo el andamiaje de 
este moderno fen6meno que sus intelectuales guardan especial interés en 
defender, a veces expresivamente, como surge del artículo publicado en el 
periódico "El País" (del 13-03-90), donde el profesor judío-canadiense de 
filosofía política de la Universidad de Oxford, Gerard Cohen, ante los nuevos 
acontecimientos de la Europa Oriental, afinna que estos sucesos no mellan la 
profecía de Marx, sino más bien la afirman, ya que la revoluci6n del 
proletariado s610 se producirá con éxito en países de capitalismo avanzado, 
justificando de esa manera el fracaso de la experiencia soviética. 

La lecci6n IX nos describe sintéticamente el ambiente del socialismo
liberal, y este será como no se podría pensar de otra manera a esta altura del 
desarrollo: la Sociedad Opulenta. Esta sociedad industrializada de post-guerra ha 
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peonitido conscientemente que las estructuras del Estado-Bienestar elaboren su 
propia ética social basada en fa relativización de los valores y en la 
masificación e instrumentalización del hombre, que no significa otra cosa que 
la misma esclavitud del hombre frente al Estado benefactor. De esta manera se 
crea al hombre moderno, subjetivista, materialista e individualista y a su 
inestimable aliado político, el Partido Social-Liberal. 

La última lección trata de mostrar al lector cuáles son las características y 
consecuencias de esta alocada carrera emancipadora del hombre hacia la 
autorealización total. Distinguen los autores varias etapas en esta cruzada 
emancipadora que son las siguientes: a) el democratismo liberal; b) la sociedad 
capitalista y opulenta; c) el socialismo clásico; d) el socialismo científico; y 
como última y actual etapa, e) la emancipación o liberación sexual. Muchos 
fueron los ideólogos de este camino, empezando por Francis Bacon, Rousseau, 
Marx, Nietzche, y llegando con Sigmund Freud -cuyo pensamiento fue 
fuertemente distorsionado por sus utilizadores- y Reich, a dar un panorama 
completo de esta misión emancipadora Como es lógico suponer, el vehículo 
político que más acabadamente realiza estos ideales, es el "Socialismo-liberal o 
social-democracia". Pero la historia "emancipadora" nos ha demostrado que 
nunca una de estas etapas logró completamente su finalidad, la pregunta que 
ahora los autores se hacen es: ¿y ahora que sigue? ¿cúal será la siguiente etapa 
de este proceso liberalizador? 

Para teoninar bosquejaremos algunas de las conclusiones que los autores 
extraen de este analisis: En primer lugar sostienen que no son conclusiones 
definitivas dada la contemporaneidad de la problemática, sino más bien se 
recalca el caracter "dialéctico u opinativo" de las mismas. Se concluye en que el 
socialismo-liberal es un fenómeno típicamente moderno. Además se afiona que 
sus fuentes teóricas son muy diversas. Pero se puede destacar un común 
denominador: el subjetivismo inmanentista. Y por último, sostienen los 
autores que es posible aseverar que nos encontramos ante un fenómeno 
original. No es posible encuadrarlo en nada conocido. Su estricta novedad nos 
exige abordar este dato político-cultural con una exigente actitud crítica. 

Hasta aquí las reflexiones son válidas y el desafío se plantea para los 
intelectuales que con una postura rigurosa deberán emprender el difícil camino 
de la intelección de la realidad a partir de las sugerentes páginas que acabamos 

de analizar. 

Manuel linares 
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CARLOS 1. MASSINI, Los derechos hwnanos. paradoja de nuestro tiempo, 
Santiago (Chile), Alfabeta Impresores, 1989, 150 págs. 

En uno de sus últimos trabajos, el catedrático de la Universidad de Mendoza 
(Argentina), nos propone un análisis crítico de las corrientes actuales de estudio 
de los derechos humanos, con el fin de poder mostrar y demostrar lo que el 
autor ha considerado una "paradoja". Para explicar tal situación paradojal en la 
que está inmersa la problemática de los derechos humanos en nuestro tiempo, 
el autor propone un método de analisis partiendo de una exposición crítica de 
los representantes de las distintas "escuelas" o "líneas de pensamiento". Destaca 
expresamente en su introducción el autor, que no incluyó deliberadamente en el 
debate a John Rawls y Robert Nozick, ya que si bien sus teorías suponen una 
doctrina acerca del derecho de las personas, "centran sus propósitos en las 
nociones de justicia y contrato social". 

Siguiendo su habitual estilo crítico, ha logrado en este trabajo, de fácil 
lectura y accesibilidad, una excelente síntesis de sus ensayos y publicaciones al 
respecto, entre otros, "El renacer de las ideologías", "Conocimientos de Etica y 
Técnica", "Los Derechos Humanos en debate", "Refutaciones actuales a la 
falacia naturalista", "La desintegración del pensar jurídico en la Edad Moderna"; 
etc., y pudiendo demostrar de esa manera al público especialista una rápida pero 
precisa exposición de las distintas líneas de pensamiento, entre las cuales se 
detiene especialmente en el análisis de la "perspectiva marxista", con sus 
distintos represantantes contemporáneos (V. Kotok, Vladimir Krudavtev y el 
filósofo del derecho húngaro Imre Szabo) 

Después de un sugerente analisis, concluye, en primer lugar, que "Los 
textos de Marx ("La Cuestión Judía", principalmente) son claros e inequívocos 
en el sentido de la repulsa a la doctrina de los Derechos del Hombre y en 
general a todo derecho". Además, "Ciertas características fundamentales del 
sistema ideológico marxista (el colectivismo a ultranza, su positivismo 
jurídico, su exclusión de una noción valorativa de la justicia), hacen imposible 
elaborar una noción de los derechos humanos a partir de supuestos filosóficos 
del marxismo". 

En el capítulo 11 se analiza la encrucijada del "Utilitarismo y los derechos 
humanos", y cómo sus representantes modernos han intentado conciliar los 
postulados básicos de Bentham y el tema de los derechos humanos, en "un 
intento de reingresar, de ese modo, al ámbito de las controversias ético-políticas 
en boga". Entre otros, menciona y critica a Stuart Mili, al profesor de 
Princeton, Scanlon, a Martin D. Farrell, etc. Después de referirse a los "aportes 
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del utilitarismo", enfoca desde su lente iusnaturalista las principales críticas y 
objeciones a una construcción utilitarista de los derechos humanos, para 
concluir que "no es posible fundar los derechos humanos, al menos tal como se 
los concibe en el lenguaje y pensamiento contemporáneo, a partir de una 
perspectiva utilitarista ... ". Por tanto, "Las aportaciones de mayor importancia 
efectuadas por el utilitarismo al debate acerca de los derechos humanos son de 
carácter crítico, fundamentalmente del intuicionismo individualista anglosajón, 
sin que aparezca como apto para realizar una contribución positiva a la filosofía 
de estos derechos ... " . 

El capítulo III constituye un analisis de la problemática de los derechos 
humanos en el individualismo anglosajón. Tal corriente, que arranca con 
Hobbes, Locke y Hume, está representada en nuestros días en autores como 
Herbert Hart, Ronald Dworkin, Peter Singer, J.L. Mackie, Michael Toole, etc. 
El autor lleva a cabo una delimitación de las notas fundamentales de esta línea 
de pensamiento, para pasar inmediatamente después a una revisión crítica de las 
ideas expuestas, concluyendo en las siguientes premisas sobresalientes: 1) Lo
calización geográfica (Oxford y Harvard) de estas corrientes de ideas. Estas 
corrientes permanecen cerradas a todo tipo de influencia de habla no inglesa, 
con la sola excepción de Kant. 2) "La nota fundamental de esta dirección de 
pensamiento es su decidido individualismo, que la lleva a negar la existencia de 
cualquier bien generaL". 3) La corriente analizada concibe la ética como 
" ... una mera creación o invento del hombre ... ". 4) "La ausencia de una 
fundamentación trascendente de los derechos otorga a las concepciones de esta 
línea una notable debilidad interna ... ". 

El capítulo IV contiene una adecuada y certera exposición del llamado 
"consensualismo" entre cuyos exponentes incluye a Perelman, Bobbio, Pérez 
Lui\o, etc. Después de analizar el consenso como fundamento de los derechos, 
saca a la luz sus principales errores iusfilosóficos y después concluye: "la 
pretensión de fundar los derechos humanos en el simple consenso, en cualquiera 
de las versiones expuestas, acaba relativizándolos y por ende debilitándolos ... ". 
Para Massini el "horror a un fundamento incondicionado y absoluto no es sino 
una manifestación más del fenomeno llamado 'muerte de Dios', que aparece con 
la consiguiente muerte del hombre, de su dignidad y de sus derechos". 

En el capítulo V se realiza una breve exposición de la tesis del realismo y 
los derechos humanos a partir de las ideas de John Finnis, en donde describe su 
noción de "derechos", la relación inevitable de derechos y deberes, la 
"especificación de esos derechos", la existencia de derechos humanos absolutos 
y algunas ideas más que Finnis desarrolla en sus obras "Natural Law and 
natural Rights" y en "Fundamentals of Ethics", para concluir en que: 1) "Es 
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necesario precisar todos los extremos de la problemática". 2) "En esa tarea de 
precisar los puntos fundamentales, las ideas del profesor de Oxford, pueden 
prestarnos una colaboración inestimable". Y 3) por tanto, el realismo 
desarrollado por Finnis es de una "riqueza y solidez" que no puede ser dejada de 
lado para intentar fundamentar esos derechos. 

El capítulo VI constituye una valoración general de todas las corrientes 
expuestas, en los capítulos precedentes, aunque contiene referencias a algunos 
ortros pensadores y corrientes no analizados. Desde esta panorámica global en 
que se estudia las principales notas del pensamiento contemporaneo acerca de 
los derechos humanos es necesario, cosa que es indispensable, a juicio del 
autor, precisar "para dar respuestas a las cuestiones que los derechos humanos 
plantean a la filosofía práctica". Para Massini, las características del modo 
contemporáneo de entender los derechos son las siguientes: la dispersión de 
enfoques, la tendencia inflacionaria, la inclinación al compromiso político, el 
menosprecio del fundamento último, una antropología inapropiada, el 
inmanentismo, etc. 

Luego de estas ideas, concluye el autor, con lo que ya adelantara como 
hipótesis de trabajo en la introducción: "Este estudio de los derechos humanos 
se concluye en una paradoja. Y lo paradójico de nuestra conclusión radica en 
que en el mismo momento en que se proclaman y defienden con más enfasis 
los derechos humanos, es cuando las principales corrientes de pensamiento se 
encuentran menos habilitadas para fundarlos" Esta afirmación motiva para 
Massini una serie de interrogantes que traslada al lector, logrando de esa manera 
casi imperceptiblemente, despertar la curiosidad intelectual por la hipótesis. La 
discusión está abierta y es una tarea y un desafío del realismo iusfilosófico darle 
un contenido satisfactorio y valedero. 

Massini no duda en calificar de heroico dicho desafío, que se puede resumir 
en la siguiente pregunta de Gilson: "¿Qué nos espera si el pensamiento 
contemporáneo, que se reduce a un escepticismo en Occidente o a una tiranía 
intelectual en Oriente, llega a permear toda nuestra cultura política y jurídica?". 

Luego de esta exposición la obra incluye dos apéndices, el primero de los 
cuales se refiere al planteo iusnaturalista en relación con los derechos humanos, 
y a los problemas actuales que se plantean y debaten en el seno de dicha 
orientación, como "la determinación objetiva de los derechos humanos", 
"órganos supra-estatales encargados de la protección jurídica de los derechos 
humanos", la contradictio in terminis iuspositivista y la noción misma del 
iusnaturalismo y en sus distintas expresiones. Se desprende de la relación, y de 
los argumentos que Massini desarrolla a lo largo de este capítulo, que existe 
una: 1) Relación de contradicción entre la tesis del positivismo y la del 
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iusnaturalismo.2) Sólo desde una perspectiva iusnaturalista es posible pensar y 
hablar de derechos humanos. 3) -La existencia de distintas versiones del 
iusnaturalismo. 4) Sólo si se acepta un punto de partida iusnaturalista será 
posible fundar los derechos humanos. 

Para finalizar, en el apéndice 11, dedicado a la filosofía analítica y derechos 
humanos, el autor, efectúa algunas consideraciones sobre la obra de Carlos S. 
Nino, "Etica y Derechos Humanos". Al respecto describe los caracteres 
generales de la obra del profesor de la Universidad de Buenos Aires, e intenta 
explicar los principios generales de la "metaética de Nino", para pasar a un 
análisis de los "principios liberales" y las llamadas por Nino "Instituciones 
Liberales". Todo este extenso y fundado análisis de las principales tesis del 
autodenominado autor liberal concluyen en las siguientes objeciones preli
minares de las mismas: 1) Apriorismo ideológico. 2) Objetable planteamiento 
de la alternativa iusnaturalismo-iuspositivismo. 3) Una impropia concepción de 
la persona. 4) La fundamentación meramente hipotética de los derechos 
humanos. 5) Un individualismo salvaje. 6) Un círculo vicioso en la demos
tración de los principios liberales y otras llamadas "críticas secundarias". 

Por lo demás, considera que la obra de Nino "constituye un interesante 
punto de referencia y debate, que puede ayudar a los cultores de la filosofía 
práctica a replantear sus desarrollos, precisar sus razonamientos y afinar sus 
conclusiones" . 

Una vez más, Carlos Ignacio Massini, nos brinda una excelente síntesis de 
la problemática actual de los derechos humanos, apta para cualquier lector 
profano y útil para los especialistas, ya que ofrece observaciones y críticas 
agudas, inteligentes y de alta profundidad filosófica a problemas que requieren 
actualmente de esa defmición conceptual. 

Manuel Linares 

KURT MARKERT, Monopolio y Derecho, Edeval, Temas, Valparaíso 
(Chile), 1988,60 págs. 

La presente obra, versión castellana del trabajo del profesor Markert Estado 
actual del Derecho Antimonopolio, preparada por los profesores Enrique 
Aimone Gibson y Mario Gianelli Gil, de la Escuela de Derecho de la 
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Universidad Católica de Valparaíso y de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Valparaíso, brinda un buen panorama de las normas que, en este tema, 
existen en los Estados Unidos de Norteamérica y su comparación con las de la 
República Federal Alemana y la Comunidad Económica Europea. 

Los traductores han tenido la buena idea de escoger, a efectos de introducir 
en el mundo de habla hispana, una excelente resefia de las grandes líneas 
legislativas norteamericanas, realizada por quien es a la vez germano (profesor 
Honorario de la Freie Universitiít Berlin y director de la Oficina de Cárteles de 
Berlín), y conocedor de la legislacion en cuestión (es además M.C.J. de la New 
York University). Por su parte, ellos agregan un apartado final en el cual 
condensan las aún recientes experiencias legislativas y jurisprudenciales 
chilenas. 

El volumen se divide en dos apartados correspondientes, respectivamente, al 
trabajo del profesor Markert y el final dedicado a Chile. 

La parte atinente a la traducción, a su vez, se presenta en una introducción y 
cuatro capítulos: 1. El significado del derecho antitrust para el derecho alemán; 
II. Visión global del derecho antitrust; III. Centros de gravedad del derecho 
material antitrust; y IV. Resumen. 

Al comenzar su trabajo, el profesor Markert destaca la importancia que los 
Estados Unidos de Norteamérica han tenido en la elaboración de las normas y 
las doctrinas que, al respecto se encuentran vigentes actualmente, sin por ello 
dejar de reconocer que, por ejemplo, ya existía la prohibición contra 
monopolios y contra otras formas de restricción competitiva en la Loi Le 
Chapelier dictada en 1791 durante la Revolución Francesa. De todos modos, las 
"investigaciones económicas empíricas" y la corriente de pensamiento de la 
Escuela de Chicago, hacen que hoy se hable, en los Estados Unidos, de una 
"crisis del derecho". Esto, sumado al cambio de orientación jurídica que se ha 
venido produciendo en los nuevos jueces incorporados a la Justicia Federal 
durante la denominada "era Reagan", más proclives a admitir los postulados 
antiintervencionistas, hacen que el marco general de referencia en el cual la 
norma debe aplicarse haya, al cumplirse el centenario de las primeras normas 
antitrust, mutado sustancialmente. 

Ya en el capítulo 1, el autor hace un breve análisis histórico del camino 
seguido, tanto en Alemania, cuanto en los Estados Unidos, por las normas 
antitrust, mereciendo una mención especial los intentos que durante la 
reconstrucción germana efectuó el Ministro Erhard. 

En el capítulo II, el profesor Markert pasa revista a las Sherman Act, 
Clayton Act, Federal Trade Commission Act y las competencias que, en virtud 
de las mismas se otorgan a las autoridades antitrust, haciendo hincapié en que, 
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por aplicación de la última norma citada el organismo federal está facultado 
"por propio poder", para proceder eri casos de violaciones de las dos anteriores. 

En el resto del capítulo se desarrolla un interesante análisis entre las normas 
antitrust americanas y las contenidas en el Acta Unica Europea (TCEE), a partir 
del contenido de su artículo 85 y las normas de excepción que en ambos 
sistemas se preven y la influencia que, dentro del sentido general de la materia, 
puede tener la designación como Jueces Federales de juristas como Posner, 
Burk o Easterbook, pertenecientes a la Escuela de Chicago. 

Es destacable el capítulo III en el cual se hace un resumido, pero muy 
valioso análisis de los que el autor llama "centros de gravedad" del derecho 
antitrust, a saber: los cárteles y las asociaciones verticales (art. 1 Sherman 
Act); discriminación de precios sujetas a la Robinson Patman Act (art. 2 
Clayton Act); monopolización (art. 2 Sherman Act); y fusión de empresas (art. 
7 Clayton Act). 

A la vez, en su capítulo IV, de resumen, el profesor Markert pronostica que 
la línea limitadora de las prácticas económicas en cuestión, seguirán en pie, ya 
que las tendencias liberalizadoras "no son un quiebre, sino más bien una 
regresión del péndulo". Y dice luego que " ... es perfectamente claro cómo el 
derecho antitrust norteamericano tiene un carácter político, confiriendo al 
término un sentido general, sin relación alguna con la 'política de partidos'. 
Todas las leyes antitrust importantes fueron, marcadamente, decisiones 
políticas, donde primaron, al adoptarse, más bien los objetivos social-políticos 
de limitación del poder y del pluralismo. Es por ello que contradice la historia 
aquel argumento de los representantes de la Escuela de Chicago cuando afirman 
que lo que quiso el legislador fue tan sólo fomentar el bienestar del consumidor 
por medio de una mayor eficiencia económica" .... "En la medida en que sea 
posible a la Escuela de Chicago referir su apronte (sic) de eficiencia de modo 
más fuerte sobre la eficacia de los procesos competitivos de mercado, y de 
corregir unilateralidades dogmáticas como las que se dan, por ejemplo, en el 
enjuiciamiento de las restricciones verticales, a la luz de la experiencia práctica, 
estará llamada también en el futuro a determinar la teoría y la práctica del 
derecho antitrust". 

A manera de colofón, los dos traductores hacen un resumen del estado en el 
cual se encuentra la cuestión en Chile desde la óptica legal y jurisprudencial, a 
pesar de los escasos treinta años de antigüedad del tema. Como conclusión, 
reconocen que el ordenamiento de su país es tributario del europeo, con 
marcadas similitudes con el germánico, y destacan que la jurisprudencia es a la 
vez, no estática y creativa, dado el carácter abierto de la ley. 
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La obra, si bien por su magnitud no puede considerarse más que como una 
aproximación general al tema, contiene abundantes citas bibliográficas, tanto 
alemanas cuanto americanas, que la hacen un buen compendio para el inicio al 
estudio del tema, redactado con buena pluma y profundidad científica. 
Destacamos su calidad, y preferimos pasar por alto detalles de impresión y 
localismos idiomáticos que en el conjunto, desmerecen, aunque sin restar el 
más mínimo interés a la lectura, este volumen. 

Marcelo A. Loprete 

VV.AA., Moral y Derecho, V Jornadas Chilenas de Derecho Natural, 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de 
Chile 1989,275 págs. 

Aunque realizadas en 1987, estas Jornadas de Derecho Natural se unen 
ahora, con la publicación que hoy comentamos, a la celebración del primer 
centenario de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundada en Santiago 
en 1889. 

El objeto de estas Jornadas es, como ya se indica en la presentación 
"renovar el compromiso con los principios del iusnaturalismo clásico", y "la 
particular urgencia que tiene el responder a los problemas propios de la 
civilización contemporánea"; concretamente sobre el tema tantas veces 
estudiado de la relación entre Derecho y moral. En tomo a ello giran, en 
consecuencia, las 24 comunicaciones que autores espatloles e iberoamericanos 
han presentado a estas jornadas, cuyo contenido temático abarca desde "Las 
distinciones entre Moral y Derecho en la Suma Teológica de Santo Tomás de 
Aquino" hasta, para mencionar alguno, "La prioridad del Derecho sobre el 
concepto moral del Bien en la Teoría de la Justicia de John Rawls". 

No siendo posible analizar aquí cada uno de los trabajos que contiene el 
volumen en comento, pues tal cosa demandaría tiempo y espacio del cual no 
disponemos, nos parece de interés destacar algunas de estas comunicaciones 
que, por su temática, se hacen especialmente interesantes, y que son a la vez 
representativas del buen nivel de estas jornadas sobre Moral y Derecho. 

Como es propio y característico de toda publicación de esta naturaleza, las 
opiniones de los autores difieren en ciertos puntos entre sí, dentro claro está de 
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la línea de pensamiento sostenida por los organizadores, y que ya hemos 
seflalado. Puede citarse, a modo de ejemplo, el siguiente: El profesor Luis 
María Olaso S. J., en su artículo titulado "Moral y Derecho", aflrma como 
punto central de su tesis que "la moral y el Derecho tienen distinto objeto 
formal" (pág. 18); de tal modo que abarcan la misma realidad ~bjeto material
pero especificada, formalizada, si se quiere, desde perspectivas diferentes: la 
moral determinaría lo que es bueno; el derecho, lo que es justo. 

Sin extenderse en lo discutible que resulta esta teoría, es interesante 
compararla con lo aflrmado en la comunicaci6n siguiente -"Distinciones entre 
Moral y Derecho en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino"- por 
Tomás Catapano, el cual sostiene, también siguiendo a Santo Tomás, la teoría 
de la dependencia absoluta del derecho respecto de la moral, lo cual, 
evidentemente, identifica su objeto formal. 

No siendo posible analizar aquí cada una de las 24 comunicaciones que 
contiene el volúmen, es conveniente hacer mención de algunas que son a mi 
juicio especialmente interesantes. 

El Profesor Gonzalo Ibáflez, de la Universidad Católica de Santiago ("Una 
difícil conciliación: ' Justicia y Derechos Humanos", pág. 211), realiza una 
acertada crítica de la moderna teoría de los Derechos Humanos, aflrmando que 
hay entre ellos una "incompatibilidad insubsanable", pues, al radicalizar el 
postulado de la teoría, cada individuo se convierte en un absoluto, carente de 
flnalidad extrínseca a sí mismo. 

Sobre este mismo tema ("Algunas precisiones sobre el Derecho y los 
Derechos humanos", pág. 142), Carlos 1. Massini, de la Universidad de 
Mendoza, intenta un acercamiento en los escritos de Finnis, proponiendo una 
clara síntesis de sus aportaciones en este campo: a) el Derecho es una relación 
de tres términos -sujeto, acción, otro sujet(}- y es necesario precisar todos los 
extremos de esta relación; b) los principios prácticos básicos entre ellos, los 
derechos humanos, tienen carácter objetivo, es decir, s610 pueden fundarse desde 
una perspectiva iusnaturalista; c) todo intento de fundarlos sobre bases de 
individualismo es contradictorio (pág. 150); d) los derechos humanos tienen un 
fundamento trascendente. Tal cosa determina toda una concepción del hombre 
que apunta al sentido señalado en la ponencia anterior, que ya se ha comentado. 

En un estilo ameno y preciso, tal como es en su cátedra de "Fundamentos 
Filosóflcos del Derecho" en la Universidad Católica de Chile (a la cual quien 
suscribe ha tenido el honor de asistir), el profesor D. Crescente Donoso Letelier 
trata sobre la relación entre "Técnica, Moral y Derecho" (pág. 129), 
proponiendo a la virtud de la prudencia como el pivote necesario para hacer de 
la técnica no un mero progreso mecanicista, sino consecuencia del recto juicio 
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especulativo. La verdad lógica, como expresión de la verdad ontológica, 
reconoce un cierto orden de realidades externo al sujeto que lleva necesariamente 
a la reflexión teleológica, hacia Dios como lo máximamente bueno y a la 
moral como medida de la máxima perfección de los actos libres del hombre en 
cuanto tienden hacia su último fin. 

En definitiva, la publicación de las ponencias de las V Jornadas Chilenas de 
Derecho Natural por parte de la Universidad Católica de Santiago viene a unirse 
y es recibida con agrado, al conjunto de nueva bibliografía que está viendo la 
luz en el último tiempo, tanto en el mundo hispánico como genoano y 
anglosajón, orientada a replantearse los postulados del realismo clásico y la 
llamada "filosofía perenne" como visión global y fundante del derecho y la 
moral, sin dejar de considerar el largo camino que ha recorrido el pensamiento 
filosófico-jurídico desde Santo Tomás y la Escuela Espaflola hasta nuestros 
días. Un trabajo sin duda de mucho interés. 

Raúl Madrid 

FRANCESCO VIOLA, Diriui dell'uomo. diriuo natura/e. etiea eontem
poranea, G. Giappichelli Editore, Torino, 1989,218 págs. 

La presente obra se estructura como una recopilación de escritos, a lo largo 
de los cuales el autor discurre acerca de los derechos humanos y su relación con 
el derecho natural y la ética contemporánea, presentando con vehemencia a la 
tradición iusnaturalista como única alternativa al positivismo legalista. Los 
temas son planteados desde la perspectiva de la problemática que conlleva el 
principio de la reeta ratio, núcleo esencial de toda filosofía práctica, el cual 
-según Viola-, como criterio de acción y disposición interior, es medida 
común de la conducta humana, válida para todos los hombres. 

Los textos proclaman con insistencia la necesidad apremiante de proteger la 
subjetividad individual de la persona humana, sin negar que únicamente a través 
de las estructuras sociales y políticas puede realizar su propia vocación; además, 
aparece claro que el bien común requiere una labor también común. 

Es planteada una verdadera crisis de la ética no-teológica, atribuida en buena 
medida a la mengua de las condiciones culturales que la hacen posible. La ética 
como fono a global de vida -el hombre ético de Kant y Kierkegaard- nos es 
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presentada como salvaguarda de la vida humana, cuyo fortalecimiento se hace 
depender de la intensificación de los diálogos constructivos acerca de la 
fundamentación de los derechos humanos. Junto a varias teorías sobre el 
fundamento de los derechos del hombre, el autor expone la suya, según la cual 
éstos no son derechos naturales sino históricos, condicionados al desenvol
vimiento cultural de la humanidad. Así presentados, tales derechos carecen de 
una auténúca universalidad, como no sea aquella relaúva a un contexto cultural 
determinado o a cierta época histórica; en consecuencia, el contenido de los 
derechos humanos depende -dice Viola- de la conciencia histórica que es 
entonces su único criterio de medida. 

El aparte útulado "La tradizione crisúana rivisitata", llama la atención sobre 
la necesidad de que la éúca contemporánea gire en torno a un eje espiritual 
unificante; según el autor, dicho eje debe ser la tradición crisúana en toda su 
dimensión social y políúca, capaz de valorar la nueva percepción del mundo, 
defendiéndola de la laceración interna y de las contradicciones. 

"Diritti dell'uomo, diritti naturale, eúca contemporanea", consútuye un 
valioso aporte al debate sobre los derechos del hombre y el retorno del derecho 
natural tras la crisis del iuspositivismo. Siguen fragmentándose los valores 
morales sin que los derechos humanos hayan encontrado condiciones en las 
cuales puedan asumir el papel de éúca universal mínima, para entonces 
salvaguardar el respeto a la persona humana, y así la paz en el mundo. 

FRANCISCO JOSÉ HERRERA JARAMILLO, El Pensamiento Social 
Contemporáneo, Prólogo de David Mejía Velilla, Universidad de La Sabana, 
Bogotá, 1988, 271 págs. 

En el siglo XVIII, el filósofo alemán Emmanuel Kant, insistía en que la 
persona humana debía considerarse como un fin en sí misma; sin embargo, 
cada día se ve más expuesta a ser uúlizada como instrumento al servicio de 
intereses oscuros y contradictorios que desarúculan la imagen del hombre: con 
esta constante preocupación, el autor, precursor del iusnaturalismo en el ámbito 
académico colombiano, desarrolla con claridad meridiana las siete unidades en 
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que se divide este análisis del pensamiento social como ciencia humanista, y 
que se describen a continuación. 

1. ¿Qué es el pensamiento social? Partiendo de la explicación que sobre la 
ética social ofrece Tomás de Aquino, el autor identifica el pensamiento social 
como "el esfuerzo intelectual del hombre hacia el conocimiento de la 
regulación de la organización social". Seguidamente, esboza su relación con la 
ética social en cuanto se funda en ella, so pena de desconocer la "ciencia de los 
medios humanos aptos moralmente para llegar al fin social"; con "lo que nos 
dice cómo ha de ser la vida política práctica" (la teoría política); con "el 
conjunto de principios que dirigen la sociedad civil de acuerdo con una teoría 
política inspiradora" (la doctrina política); y con la concreción de esta última 
(la ciencia política). Analizando el gobierno a la luz de la teoría de la causa, se 
ofrece al lector la descripción de la naturaleza de la ciencia política, y la 
interrelación existente entre teoría, doctrina y ciencia políticas. 

2. Génesis del liberalismo. Comienza el autor refiriéndose a los precedentes 
medievales del individualismo, en pensadores tales como Roscelino, Ockham, 
y Escoto Erígena; y describe a continuación el realismo absoluto, el nomi
nalismo y el conceptualismo. 

En su "Ensayo acerca del entendimiento humano", a finales del siglo XVIII, 
el filósofo británico John Locke impuso un nuevo estilo de reflexión en el 
pensamiento europeo, el cual hizo uso del acercamiento empírico y demandó 
una conciencia de las limitaciones impuestas al conocimiento humano como 
tal. Anticipándose a Kant, y heredando de Hooker el iusnaturalismo y los 
conceptos de bondad del hombre y sociabilidad humana, Locke determinó que el 
hombre no es un sujeto absoluto, sino una conciencia encarnada con todas las 
limitaciones e insuficiencias de la realidad humana. Y es en él en quien Herrera 
encuentra la "causa eficiente del liberalismo", pues -dice-, es Locke quien 
afirma que los poderes públicos están establecidos "para conservar los derechos 
naturales del individuo: vida, propiedad y libertad." Montesquieu transpone en 
el continente -que bullía-las ideas de Locke (v.g. estado de derecho, fundamento 
del gobierno, república confederada, libertad religiosa), y "esboza una soberanía 
nacional que se vale de representantes ... "; Herrera manifiesta estar de acuerdo 
con él en cuanto que "sin la virtud es imposible toda organización política". 

Tras identificar la posición de Jean Jacques Rousseau en el contexto del 
liberalismo ("El ser humano es sociable por naturaleza, no socio [como en la 
concepción aristotélica], según Rousseau: está el hombre en potencia de 
asociarse"), enfrenta las tesis de éste con las de Locke y las de Hobbes, 
diferenciando los estados de naturaleza que plantean en relación con el hombre 
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primitivo, y sus consecuencias en cuanto a la legitimidad del derecho de 
rebelión, y a las características de los contratos sociales que proponen. 

3. Pensamiento social en las dos revoluciones liberales. En el siglo XVIII, 
los pensadores del Iluminismo redescubrieron que el hombre no sólo es un ser 
natural sino también cultural: es reconocido como artífice del mundo social. En 
la misma época, dos revoluciones marcan hitos de extraordinaria relevancia en 
el devenir histórico de la civilización occidental: los Estados Unidos de 
América se independizan de la corona británica (1776), y el pueblo francés toma 
por asalto la Bastilla dando final al Antiguo Régimen (1789). 

En esta unidad, se brinda un concisa comparación de los fundamentos y 
finalidades de las dos revoluciones, así como de sus consecuencias. El autor 
examina con detalle la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, la 
de Independencia de los Estados Unidos de América, y la francesa de los 
Derechos del Hombre; para sentar que "la emancipación de las colonias 
norteamericanas es una evolución, al paso que los sucesos de Francia, desde el 
punto de vista doctrinario, constituyen una revolución". Concluye: "la 
universalidad de los franceses hace que la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano ... marque un hito político en la humanidad". Y 
agrega, "No triunfa Rousseau, sino Montesquieu, y en última instancia es 
Locke quien ... da bases científicas a una doctrina basada en la libertad, punto 
favorable, pero impregnada de un individualismo que rifle con la dimensión 
social de la persona humana". 

4. Proyecci6n y evoluci6n del liberalismo. Uno de los aspectos más 
significativos en la historia del pensamiento del siglo XIX, fue el inmenso 
progreso de las ciencias sociales. No obstante, sus especialistas parecen haber 
exagerado y extrapolado sus conclusiones, de manera que los aprisionaron sus 
especialidades, impidiéndoles lograr una apreciación integral del hombre. El 
especialista en religión veía por doquier el comportamiento ritual; el 
economista redujo la vida individual y la social a las preocupaciones por el 
interés material individual. Aparece el totalitarismo conceptual. Freud analiza al 
hombre únicamente en términos de complejos, censura y represión; el 
materialismo histórico de Karl Marx subordina la conciencia de los individuos 
al régimen económico y a la relación entre las clases sociales. 

En la cuarta unidad, el profesor Herrera analiza la evolución y proyección 
del liberalismo en los siglos XIX y XX. Para empezar, aborda el tema del 
utilitarismo benthamiano, antecedente del pragmatismo filosófico de James, 
Peirce y Dewey; observa el concepto de utilidad, y describe las fuentes del dolor 
y del placer -según las plantea Bentham-, e identifica las siguientes reformas 
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como promovidas por el utilitarismo del librepensador inglés: educación basada 
en la utilidad, sufragio universal, y readaptación del delincuente. 

Superado lo anterior, el lector es llevado a estudiar el liberalismo evolutivo, 
entendido por el autor como "la modernización del pensamiento liberal"; e 
interpretando a los evolutivos afIrma que "el liberalismo rectifica los medios 
(intervención del Estado) para fortalecer el bien (libertad, igualdad y 

fraternidad)". Para este tema, identifica y comenta los más importantes tópicos 
de los legados doctrinarios de John Stuart Mill y de Alexis De Tocqueville. 
Respecto del primero estatuye que en él "El bienestar individual no se logra si 
el común está sufriendo. Hay que irradiar una corriente social que respetando al 
individuo lo personalice en la sociedad", donde -dice-, "Vemos el rescate de la 
política de Aristóteles, quien sostenía, como ya lo hemos manifestado, que el 
hombre es social por naturaleza ... ". y añade: " ... en el seno del liberalismo: se 
abandona la sociabilidad (potencia) y se llega a la socialidad (acto)". En esta 
obra, De Tocqueville es reconocido como un pensador de notable importancia, 
por los nuevos rumbos que proyectan las ideas contenidas en "La Democracia 
en América", entre las cuales destaca: por una parte, la enfática condena que 
hace a la tiranía de la mayoría, y su consecuente defensa de la minoría en pos de 

la afirmación de la naturaleza democrática del gobierno; y por otra, el 
sefta1arniento de la igualdad como garantía de libertad y, por tanto, esencia del 

liberalismo. 
S. El marxismo. A lo largo del siglo XIX, el trabajo material e intelectual 

de la civilización tradicional fue roto gradualmente por el impacto de la 
revolución industrial y las revoluciones políticas. El cambio en el estilo de 

vida coincidió con la aparición de nuevas categorías filosóficas y el fortale
cimiento de dos tendencias opuestas: el socialismo, que enfatizó en el papel del 
Estado o del grupo social; y el individualismo, que dio preeminencia a los 
intereses del individuo sobre los del grupo. 

Como reacción contra el capitalismo ("gennen liberal-económico" -según 
Herrera-), surge la doctrina de Marx y Engels, la cual propugna un colecti

vismo tal, que evitando cualquier rastro de personalismo, llega a eliminar 
absolutamente la propiedad privada. En relación con el materialismo dialéctico, 
sefiala el autor que "es incoherente a la luz de la evidencia, es contrario a la 
ontología, rifle con la ética, y anula la libertad humana". A continuación, 
explica los elementos principales de la dialéctica marxista, remontando al lector 

hasta algunos lejanos precedentes; cabe decir, a los presocráticos, a Dem6crito 

ya Epicuro, entre otros. Define la dictadura del proletariado como "la obtención 
de la fuerza estatal por parte de la nueva clase dominante -la proletaria-- para 
aniquilar a su antigua explotadora: la burguesía.", y asegura que la lucha de 
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clases no es necesaria, no es el motor de la historia, y que lo que impide la 
lucha de clases "como debe ser", es el principio ético "Haz el bien y evita el 
mal". Con base en estas consideraciones, concluye la unidad explicando porqué, 
en razón de la naturaleza humana, una sociedad sin clases, sin derechos, y sin 
Estado, es una sociedad utópica. 

6. El socialismo. El hombre del siglo XX, madurado por los rigores de las 
grandes guerras, y asombrado por sus propios avances en la conquista del 
universo, progresivamente se aleja de la estéril rigidez de los dogmas, y de los 
males que guardan en sí los extremismos. La ortodoxia marxista se hunde bajo 
el peso de su falacia, y los pueblos no cesan de buscar formas de organización 
política, social y económica, que, sin disminuir a la persona humana en su 
dimensión de individuo-comunidad, les brinden una satisfactoria garantía de 
orden y bienestar, adecuada y adecuable a sus circunstancias históricas 
particulares. 

En el aparte que el autor dedica al socialismo no marxista, se reconocen las 
tendencias más en boga en el mundo político de nuestro tiempo: " ... el 
socialismo europeo ha recogido las banderas del liberalismo en lo político y le 
ha impregnado una dosis de colectivismo, de soberanía absoluta de las 
mayorías". Tras una exposición crítica del programa de la Internacional 
Socialista, elaborado por Kurt Schumacher y proclamado en Frankfurt el 3 de 
Junio de 1951, el autor escoge como vértice de su discurso "al actual 
socialismo francés, representado por un político de amplia trayectoria inter
nacional-[Fran~ois Mitterrand] en lo que a su influencia se refiere- y que, sin 
duda, representa ideológicamente, no sólo a Francia, sino al movimiento 
internacional del socialismo ... ". El curso de la exposición finaliza con una 
ilustrativa referencia al llamado eurocomunismo, centrada en el contenido de la 
declaración suscrita por los Secretarios Generales de los partidos comunistas de 
Italia, Francia y España en Marzo de 1977, en la cual se apartan de las 
directrices moscovitas, con la pretensión de apoyarse "en el auténtico" sentir del 
marxismo-leninismo. 

De lo apuntado respecto del socialismo, el autor afIrma ver en él "un paso 
adelante del marxismo, y no una visión más tímida ... ". Y remata diciendo: "Su 
gran defecto, a nuestro parecer, es que se instaura la verdad de las mayorías, la 
legitimidad de las mayorías, el bienestar de las mayorías -todas ellas 
constituídas, es cierto, por personas laboriosas-, pero excluyen, del bien 
común, a las minorías". 

7. Doctrina social cat6lica. La última unidad de la obra del profesor Herrera, 
está dedicada al análisis de las contribuciones que, desde 1891, ha hecho la 
doctrina de la Iglesia católica al pensamiento social contemporáneo; y 
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concretamente, a tópicos relevantes de algunas encíclicas de contenido social, 
así: Rerum Novarum (León XIII, 1891): reconocimiento de las causas del 
problema obrero y las soluciones que plantean el marxismo y la Iglesia católica 
al individualismo; Quadragessimo Anno (pío XI, 1931): identificación de la 
doctrina económico-social de la Iglesia católica, y reconocimiento de su 
intervención en el área económica cuando ésta afecta la convivencia humana; 
Divini Redemptoris (pío XI, 1937): establecimiento de la incompatibilidad 
entre el comunismo y la doctrina social católica; Mater et Magistra (Juan 
xxm, 1961): reconocimiento de las ventajas e inconvenientes que el Papa Juan 
XXIII seftala sobre la socialización no marxista; Pacem in Te"is (Juan XXIII, 
1963): explicación de la naturaleza del poder público y de las relaciones 
internacionales bajo el llamado bien común universal; Populorum Progressio 
(Pablo VI, 1967): reconocimiento de la visión católica del desarrollo de los 
pueblos, y explicación del concepto de caridad universal; Laborem Exercens 
(Juan Pablo 11, 1981): reconocimiento de lo que es el trabajo humano en 
sentido objetivo y subjetivo, la solidaridad de los hombres en el trabajo y de 
cómo la Iglesia católica propone la armonía entre el trabajo y el capital, e 
identificación de la destinación universal de los bienes y la defensa del 
sindicato; Sollicitudo Rei Socialis (Juan Pablo 11, 1987): identificación de los 
aspectos nuevos que este documento plantea con respecto a la Populorum 
Progressio. 

Hechas las acotaciones relacionadas atrás, el autor presenta una introducción 
al texto "Instrucción sobre libertad cristiana y liberación ti, dado por la católica 
Congregación para la Doctrina de la Fe en Marzo de 1986, el cual es calificado 
por Herrera como "guía objetiva para la interpretación del acontecer social de 
las últimas décadas, y, por tanto, debe complementarse con toda la doctrina 
social católica ... ti • 

La obra del doctor Herrera J aramillo bien merece ser recomendada a quienes 
-{le alguna manera- están interesados en el pensamiento social contemporáneo. 
El tema es tratado con impecable rigor científico y con tanta minucia como 
claridad, lo que hace del texto un aporte de gran valor que -sin duda- contri
buye a satisfacer la sed intelectual de quienes acceden a él, independientemente 
de cuanto más o menos versados sobre la materia estén al hacerlo. 

David Gutié"ez 



RECENSIONES 305 

LUIS SUAREZ-LLANOS, Derecho. Economía. Empresa, volumen 1 
Elementos de Teoría General del Derecho Patrimonial, Civitas S.A., Madrid, 
1988, 170 págs. 

El profesor Suárez-Llanos, Catedrático de Derecho Mercantil, demuestra en 
esta obra su personal forma de ver la actividad universitaria como una reunión 
de saberes relacionados entre sí, que deben, indefectiblemente, enriquecerse 
mutuamente. 

El derecho, disciplina que el autor considera como "ontológicamente 
presente allí donde las relaciones interhumanas adoptan una determinada forma 
de ser", presenta dificultades para su ensei'ianza en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Es a ese auditorio a quien se dirige la presente 
obra, aclarándose en el prólogo que serán sus lectores "quienes se disponen a 
adquirir un buen número de conocimientos de tipo jurídico, a partir de unos 
fundamentos teóricos y conceptuales prácticamente inexistentes". 

Derecho. Economía. Empresa está dividido en dos partes, "Ordenamiento 
Jurídico" y "Relación Jurídica". A su vez, cada una de estas partes, contiene tres 
capítulos, "Derecho, Economía, Sociedad", "Derecho, Justicia, Norma", 
"Derecho, Propiedad, Empresa" por una parte; y "Derechos, Deberes, Obliga
ciones", "Personalidad, Capacidad, Responsabilidad" y "Hechos, Actos, Con
tratos", por la otra. 

Al haber defmido a los destinatarios del libro, sabiéndose por tanto que la 
comprensión integral de un sistema jurídico requiere en estas Facultades de 
ciencias no jurídicas de una metodología docente distinta, su autor escoge un 
sistema expositivo que consiste en incluir al final de cada capítulo, una 
orientaci6n bibliográfica y un punto llamado respectivamente en la primera y 
segunda parte algWUJs referencias doctrinales para una aproximación al debate 
te6rico y algunas referencias jurisprudenciales para la aproximaci6n al método 
de casos. En la primera menciona las fuentes generales en las cuales se ha 
inspirado para la realización del apartado; en los segundos trascribe algunos 
párrafos sugerentes escogidos de aquellas obras o referencias de casos juris
prudenciales que tienen la categoría de leading case, los cuales permitan, en las 
tareas de seminarios, introducir temas de debate e investigación. 

Reviste importancia, por su personal visión de la realidad, el planteamiento 
que el profesor Suárez-Llanos hace en el capítulo primero, cuando aborda el 
tema de las relaciones entre la economía y el derecho. Allí se transcriben, sin 
citar en forma completa las fuentes, opiniones de Marx, Starnmler y Max 
Weber acerca de las interrelaciones existentes entre una y otra ciencia. El autor, 
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luego de aclarar que los párrafos transcritos son una "escueta y sin duda 
fragmentaria exposición de concepciones teóricas", cita a Legaz (" ... lo 
importante es el dinamismo del todo y la constante y recíproca influencia de 
unos elementos sobre otros") para concluir, en forma personal, que "la simple 
constatación de este hecho, claro es, legitima el planteamiento mismo del tema 
de las relaciones entre los distintos elementos integrantes de la realidad social 
( ... ), pero su alcance se proyecta sobre el plano del conocimiento mismo de 
cada uno de los fenómenos sociales, pues por su peculiar localización en el 
marco de una estructura su sentido específico viene dado por su especial 
situación en el todo y por su concreta posición relativa frente a los demás 
elementos" . 

A la vez, en el capítulo segundo en trece páginas, se intenta abordar algunos 
aspectos filosóficos y metodológicos del derecho. No nos detendremos sino en 
un par de definiciones que llaman la atención. En primer lugar, entrecomillando 
sin citar la fuente y tomando como propia la afirmación, dice Suárez-Llanos 
que "un ordenamiento jurídico es justo ... cuando con el mínimo de limita
ciones a la libertad consigue el máximo de paz comunitaria y social". 
Seguidamente caracteriza la diferencia entre derecho público y derecho privado, 
como resultante de los "respectivos y encontrados intereses" de los individuos y 
de la "reflexiva imposición generada desde una instancia superior al individuo y 
en cierto modo representativa del grado de ordenación social alcanzado por la 
comunidad" . 

En el capítulo tercero, central para el entendimiento de las vinculaciones 
actuales dentro de la empresa de las dos disciplinas que se pretenden vincular, se 
cae en el tópico de referir el celebérrimo El nuevo estado industrial, de J.K. 
Galbraith, pero no se clarifican suficientemente conceptos que, cara al dictado 
de una asignatura jurídica, son imprescindibles. 

No obstante, estos tres primeros capítulos del libro demuestran un evidente 
esfuerzo por hacer un análisis interdisciplinario del derecho patrimonial, cara a 
una futura teoría general, como en el título se indica 

Estimamos plausible que doctrinarios de la jerarquía del profesor Suárez
Llanos hayan centrado su atención en la necesidad de ofrecer obras pedagó
gicamente aptas para enseñar las instituciones básicas del derecho privado en las 
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, y no dudamos de que en el 
futuro, cuando este primer volumen sea reeditado y el autor aborde en otros los 
temas que aún restan, ésta será una brillante colección y un imprescindible 
elemento de trabajo tanto para docentes como para alumnos. 

Marcelo A. Loprete 
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NURIA BELLOSO MARTIN, Política y Humanismo en el siglo XV. El 
maestro Alfonso de Madrigal. -el Tostado, prólogo de Jaime Brufau, 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, serie Derecho, nQ 

13, Valladolid, 1989, 190 págs. 

El presente estudio pretende, acertadamente, recuperar la figura y pensa
miento del iniciador y una de las máximas figuras de la Escuela Humanista 
Salmantina del siglo XV, precedente inmediato de la que en la centuria 
siguiente inauguraría Francisco de Vitoria. 

Alfonso de Madrigal, el Tostado (1410-1455), es un aristotélico conven
cido. Autor de la transición, intenta armonizar los modelos de la Escolástica 
con el incipiente Humanismo renacentista, sobre la base de un sincero 
teocentrismo cristiano. 

La importancia de su obra reside no tanto en la forma literaria de su 
pensamiento (su dominio del latín y proverbial erudición son dos notables 
características de su estilo), como en su actitud y en la naturaleza de las tesis 
sustentadas. Parte el Tostado de una concepción del hombre como ser creado 
por Dios, que participa de la razón divina. Esencialmente dependiente de él, el 
hombre es, sin embargo, un ser libre con vocación ontológica a su perfec
cionamiento. Son precisamente la razón y el libre albedrío los elementos 
específicamente humanos. 

El hombre tostadista es un ser social, capaz de comunicación y convivencia. 
La expresión de esa dimensión social del hombre es la "amicitia" (amistad), 
elemento esencial para el pleno desarrollo del hombre y la correcta marcha de la 
sociedad. 

Defensor de la institución familiar como ámbito de comunicación, consi
dera que es ésta una pieza vital de la "~ibdad" (ciudad). El Tostado recoge la 
doctrina aristotélica de la polis griega, configurando la ciudad como una 
comunidad políticamente organizada y autárquica. Sustenta una tesis contrac
tualista del origen de la convivencia entre los ciudadanos, pero de distinta 
naturaleza a la de Hobbes o Rousseau: el origen de la sociedad no se fundaría en 
la necesidad de defensa, sino en vínculos de sangre y en la solidaridad nacida de 
la semejanza. 

La amistad entre ciudadanos (amistad política), y el amor son aquellas 
aspiraciones cuya realidad haría innecesario todo ordenamiento coactivo 
ordenador de la vida social. Pero dado que existen conflictos sociales, han de 
existir leyes que los diriman, supuesta la necesidad de que la vida social se 
vertebre sobre las exigencias de la justicia. Aunque el Tostado no dedicó una 
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obra a temas socio-jurídicos, su pensamiento ha sido estructurado por la autora, 
sistematizando los dispersos elementos que se encuentran en sus múltiples 
escritos (sobre todo en "De optima politia", "Brebyloqyo de amor e ami~i~ia", 
y las cuestiones 4' y 14' de las "Catorce Questiones"). La leyes, para el 
abulense, una norma de conducta. Aunque no habla de ley eterna, sí recoge la 
idea de ley evangélica como orden impreso por Dios en el hombre, que debe ser 
observado por éste en su conducta. La ley positiva, además de concordar con la 
ley natural, ha de estar en función de sus destinatarios y entorno. Constata 
asimismo en su obra la existencia de un Derecho Natural que seiiala al hombre 
los cauces fundamentales de conducta para alcanzar sus fines. Su concepción del 
Derecho Natural se aparta de la tomista y se acerca a la de Ulpiano, por cuanto 
considera que el Derecho Natural se refiere tanto a la actividad humana como a 
la animal. Es por ello que distingue entre un Derecho Natural humano (que 
contiene todo lo que dicta la recta razón en cuanto tal, y estaría constituido por 
el contenido del Decálogo) y el común (no dictado por la razón, en el que se 
incluiría, p.ej. la educación de la prole). El Derecho Natural, universal e 
inmutable, es, según el Tostado, no sólo lo que procede de un principio natural 
(razón humana), sino también lo que existe por principio extrínseco divino 
(Derecho Positivo divino). Admite la dualidad entre Derecho Natural y Derecho 
Positivo, reconociendo en ambos idéntica rectitud, aunque en el primero se 
manifieste universalmente y en el segundo en el caso concreto. Recoge, de 
forma confusa y poco matizada, un tercer tipo de Derecho, distinto al Positivo: 
ellus gentium, común a todos los pueblos, por la comunidad de principios del 
entendimiento práctico. 

En la obra de Alfonso de Madrigal se observa una preocupación por el 
mantenimiento de la paz social. Existe paz social cuando no se perturba el recto 
orden político establecido por la voluntad del gobernante. La paz social es una 
forma de amistad: es la "concordia de los ciudadanos" como resultado de la 
"comunicación civil". Trata el problema de la guerra en relación con la paz: 
sólo es justificable la guerra que busca la auténtica paz y justicia. Establece 
unas condiciones para la guerra justa (causa suficiente, medio adecuado para 
conseguir la paz, declaración de guerra por autoridad pública e inexistencia de 
tercero imparcial con potestad para juzgar del caso) subrayando la necesidad de 
intentar evitar la resolución de conflictos por la vía armada. No obstante falta 
todavía en el Tostado una doctrina nítida y acabada acerca de la guerra, como la 
elaborada en la centuria siguiente por Vitoria 

A los maestros del Cuatrocientos salmantino, entre los que se encuen
tra Alfonso de Madrigal, hay que reconocer el meritorio inicio de una 
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renovación intelectual sobre la que echarán sus raíces los pensadores 
salmantinos del siglo XVI. 

José Luis Bazán 




