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B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen. Una introduzione critica, 
il Mulino, Bologna 1999,400 pp. 

1. El volumen que aquí se presenta constituye, declaradamente, un trabajo 
de corte introductivo, y al mismo tiempo crítico-reconstructivo de la teoría del 
derecho de Hans Kelsen. Esto, sin embargo, no se reduce a un ejercicio de 
exégesis o de filología kelseniana. Propósito del autor, de hecho, es utilizar la 
teoría del derecho de Kelsen como un punto de vista desde el cual introducir 
algunas de las principales problemáticas de la teoría del derecho contem
poránea, como, por ejemplo, el concepto de norma jurídica, de ordenamiento 
jurídico, de derecho subjetivo, la lógica de óntica, la dicotomía derecho natural
derecho positivo, etc. Por eso, la teoría de Kelsen es examinada adoptando una 
aproximación l : el autor lleva a la luz el entramado conceptual de la teoría, su 
articulación argumentativa, dejando al margen ya sea los problemas de 
reconstrucción histórica del desarrollo de la teoría kelseniana, ya sea los pro
blemas sobre los cuales no dejan de discutir los filólogos kelsenianos2. Ade
más, están conscientemente excluidos del tratamiento los contributos de Kelsen 
no directamente relacionados con la teoría del derecho, como aquellos en 
materia de teoría política, de derecho publico, de derecho internacional, y de 
ciencias sociales. Finalmente, último límite del campo de investigación elegido 
por Celano, la exposición de la teoría del derecho de Kelsen está conducida 
sobre la base de las obras pertenecientes a la "fase clásica" de la producción 
del gran pensador de Praga, es decir, la que convencionalmente se hace comen-

1. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., pág. 9. 
2. Véanse, por ejemplo, en las págs. 242-243, si ya en la General Theory of Law 

and State (Harvard U.P., Cambridge, Mass., 1945) se habla de la norma jurídica como 
contenido de sentido de un acto de voluntad, definición que emerge explicitadamente 
después, a partir de la segunda edición de la Reine Rechtslehre (Deuticke, Wien 1960); 
o el problema espinoso, del que se trata en las págs. 358-359, de la relación entre 
validez y eficacia de las normas jurídicas, problema destinado a complicarse también. en 
la segunda edición de la Reine Rechtslehre. 
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zar en 1934 (primera edición de la Reine Rechtslehre), y llegar al 1960 (se
gunda edición de la misma obra), pasando por el 1945 (año de publicación de 
la General Theory of Law and State); el autor sugiere de hecho, pero sin entrar 
en la diatriba de la periodificación de la producción kelseniana, que en este 
periodo de tiempo la teoría del derecho de Kelsen haya asumido entornos 
suficientemente estables y precisos, dando forma completa a la que el mismo 
Kelsen ha llamado "teoría (o doctrina) pura del derecho". 

El resultado del trabajo de Celano es admirable, ya sea por el esfuerzo de 
síntesis al que se reconduce el complejo y sofisticado planteamiento conceptual 
de la doctrina pura (y al cual quizá estábamos habituados a acceder la mayor 
parte de las veces a través del filtro de nociones establecidas y estereotipadas), 
ya sea por los perfiles de originalidad con los que son tratados algunos puntos 
del planteamiento conceptual mismo. Dando por descontado en el lector un 
conocimiento aproximado de las líneas fundamentales de la teoría del derecho 
de Kelsen, centraremos el presente comentario sobre los perfiles que nos han 
parecido de mayor originalidad en la exposición de Celano, tomando en consi
deración en particular: la caracterización de la norma jurídica como contenido 
de sentido; el análisis de la noción kelseniana de validez como de-citacion; la 
caracterización del autorización como aspecto imprescindible de la noción de 
"deber ser"; el análisis de la estructura de las normas de competencia. Haremos 
una pequeña referencia, en fin, a la muy severa crítica que, en el último capí
tulo del libro, Celano dedica a la teoría del derecho de Kelsen. 

2. El derecho, según Kelsen, es norma. A los oídos del jurista positivo esto 
podrá sonar como una obviedad; pero conviene tener presente que parte del 
trabajo sobre el cual se hace una investigación teórica está legítimamente cons
tituida por el hecho de asumir el problema y esforzarse en reflexionar sobre la 
banalidad que todos aceptamos y consideramos como obvia3. Y, por tanto, 
según Kelsen, la norma es un contenido de sentido, en particular el contenido 
de sentido de un acto de voluntad que está dirigido al comportamiento de los 
demás. La norma, sin embargo, no es un orden: viene a existir mediante un 
acto de voluntad, pero su existencia se convierte en autónoma, independiente, 
del acto mismo; es, en otras palabras, un orden depsicologizado. Kelsen sub
raya que es necesario tener diferenciada la norma, en cuanto contenido de un 
acto intencional, del acto de posición de la norma misma o sea del complejo de 
actos humanos gracias a los cuales la norma ve la luz. Pero ¿qué quiere decir 
que la norma se convierte en independiente de los actos relativos de posición? 
Para explicar este asunto, Celano usa la noción metafórica de "artefacto inten-

3. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., págs. 142-143. 



RECENSIONES 367 

cional"4. Desde este punto de vista, la norma jurídica (yen general el derecho 
positivo), del mismo modo que una novela, una sinfonía, de una teoría cien
tífica, es un artefacto que responde a las siguientes características: es un conte
nido de sentido que constituye el producto de actos humanos intencionales (en 
el caso de la norma jurídica: actos de producción normativa); se realiza en un 
soporte material (el texto de una ley o, en general, una fuente de conocimiento) 
con el cual, sin embargo, no se identifica, pero del cual constituye el contenido 
de sentido; adquiere una existencia independiente, autónoma, respecto a los 
actos de los cuales ha tenido origen; es, en fin, susceptible de aplicación (puede 
ser o no eficaz). 

Resumiendo: la existencia de la norma jurídica está denominada por Kelsen 
"validez"; una norma válida deriva (entre otras cosas) de un acto intencional 
del cual constituye el contenido de sentido, pero no se identifica con tal acto, 
en cuanto la norma continua existiendo, aunque si tal voluntad originaria se 
extinga, y aunque los ciudadanos no se comporten de hecho en el modo pre
visto por la norma (entendida como norma secundaria), o los órganos de la 
aplicación no hagan efectiva la sanción prevista por la norma misma (entendida 
como norma primaria)5. En conclusión, es gracias a la caracterización de la 
norma juridica como contenido de sentido de un acto de voluntad, que Kelsen 
puede afirmar que validez y eficacia de la norma son dos fenómenos distintos. 

En la tesis que la norma jurídica sea el contenido de sentido de un acto de 
voluntad se escucha el eco de un capítulo de la historia de las ideas que ha 
influido profundamente en la formación cultural de Kelsen; nos referimos a la 
polémica contra el psicologismo, que atraviesa la cultura centroeuropea entre el 
final del siglo XIX y la primera mitad del XX, y que se puede encontrar, 
por ejemplo, en el pensamiento de Gottlieb Frege, en la fenomenología 
husserliana, en amplios sectores del neokantismo (por ejemplo la escuela de 
Baden), en los comienzos del positivismo lógico. Si se mira más en pro
fundidad en este aspecto de la teoría del derecho de Kelsen, es posible 
individuar una aplicación de instancias antipsicologísticas en el campo de la 
teoría del derecho. Reconducida a lo esencial, la posición antipsicologística se 
refiere al estatuto de las leyes de la lógica, en particular a la tesis de que tales 
leyes no pueden ser identificadas con las leyes que de hecho regulan nuestros 
procesos mentales; la posición antipsicologista no se limita al solo campo de la 
lógica (y de los fundamentos de la matemática): se extiende a la teoría del 
conocimiento en general, desarrollándose en torno a dos tesis fundamentales. 

4. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., págs. 249-256. 
5. Sobre la distinción entre normas primarias y secundarias en Kelsen véase 

B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., págs. 206-208. 
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En primer lugar, la tesis que es necesario distinguir entre una explicación 
causal de los procesos mentales en virtud de los cuales el conocimiento o los 
juicios se producen de hecho en nuestra conciencia, y la justificación de la 
validez de tales juicios; la epistemología (o sea, la clarificación de por qué algo 
tiene el estatuto de conocimiento) es una indagación normativa, y no natu
ralística (como es sabido esta tesis se desarrollará mucho, sobre todo en filo
sofía de la ciencia y epistemología, pero también en teoría del derecho, en la 
forma de la denominada distinción entre contexto de justificación y contexto de 
descubrimiento)6. La segunda tesis fundamental del antipsicologismo es que 
algunos actos, estados, eventos mentales tienen carácter intencional, tienen, es 
decir, la propiedad de "referirse a" objetos o estados de cosas; el contenido de 
los actos intencionales debe ser considerado distinto de los mismos actos: estos 
últimos son fenómenos psicológicos, mientras los primeros tienen una 
existencia del todo diferente; existen en cuanto contenido de sentido. 

Por tanto, la perspectiva anti-psicologista, y en particular la tesis de que la 
norma jurídica debe ser considerada como un contenido de sentido de un acto 
intencional, interpreta un papel crucial en la arquitectura de la doctrina pura, en 
cuanto es asociada a la idea de que el derecho constituya un quid impersonal, 
anónimo, depsicologizado, y que en esto resida su autoridad: una autoridad no 
de hombres sino de normas ("non sub homine, sed sub lege"; non "re x facit 
legem" sino "lex facit regem")7. En términos más generales, se puede sostener 
que Kelsen utiliza su posición antipsicologista con el objetivo de elaborar una 
versión no ideológica (o sea, segun Kelsen, no iusnaturalista) sino científica del 
ideal del Estado de derecho. Falta, sin embargo, preguntarse si esta será una vía 
efectivamente practicable con éxito. Una pregunta ante todo: ¿es seguro que la 
normatividad en lógica (y, en general, la normatividad epistémica) sea así 
fácilmente asimilable a la normatividad jurídica? 

3. La validez es, por lo tanto, en la doctrina pura, la "existencia específica" 
de la norma jurídica. Pero en qué consiste la especificidad de la existencia de 
una norma? La respuesta de Kelsen a esta pregunta es clara: afirmar que una 
norma es válida equivale a afirmar que la norma está dotada de fuerza 
vinculante8. Es necesario por lo tanto entender qué significa "fuerza vincu-

6. Discute la distinción entre contexto de justificación y contexto de descu
brimiento en filosofía de la ciencia y en la teoría del derecho, véase T. MAZZARESE, 
Forme di razionalita delle decisioni giudiziali, Giappichelli, Torino 1996, cap. 3. 

7. Sobre este punto, véase B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., 
págs. 267-273. 

8. Cfr. H. KELSEN, General Theory of Law and State, cit., págs.30, 115-116; Reine 
Rechtslehre, cit., págs. 7-8, 196; B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., 
págs. 257-258. 
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lante" en este contexto. Para explicar este punto, Celano recurre a una analogía 
entre la teoría Kelseniana de la validez y la teoría tarskiana de la verdad como 
correspondencia9. En una teoría de la verdad como correspondencia, atribuir 
veracidad a un enunciado equivale a realizar una de-citación (disquotation): 
afirmar, por ejemplo, que el enunciado "la nieve es blanca" es verdadero, quie
re decir afirmar que la nieve es blanca. De un modo análogo, dada cualquier 
aserción normativa, "Op" ("es obligatorio pagar los impuestos"), la noción 
kelseniana de validez significa afirmar que la norma "Op" es válida equivale a 
afirmar que Op (o sea, que es obligatorio pagar los impuestos). En pocas 
palabras, la validez es de-citación 10. 

Celano argumenta a favor de esta tesis en el siguiente modo: según Kelsen, 
la validez es fuerza vinculante, yeso quiere decir que si una norma es válida, 
debe ser observada; afirmar que una norma debe ser observada, equivale a 
afirmar que hay que portarse así como la norma prescriba; quien afirme que 
una norma "Op" es válida, al mismo tiempo afirma que Op y viceversa: se 
adopta la noción kelseniana de validez (de normas), afirmar que una norma 
es válida equivale a afirmar -es decir, iterar, aceptar- la misma normall . 

Entonces, el predicado "válido" (referido a normas) es lógicamente superfluo, 
así como el predicado "verdadero" (referido a aserciones de hecho). Dos acla
raciones: primero, decir que el predicado "válido" es lógicamente superfluo no 
equivale a decir que sea superfluo en todos los sentidos (podría por ejemplo ser 
útil para fines pragmáticos, para establecer en concreto cuál comportamiento 
sea obligatorio); segundo, alguien podría preguntarse si verdad y validez sean 
dos conceptos simplemente análogos, o bien, si de hecho no se trate del mismo 
concepto. La respuesta a tal interrogativo en realidad es obvia l2: afirmar que 
una aserción de hecho es verdadera, significa afirmar que las cosas están así 
como tal aserción dice que estén; una aserción normativa, sin embargo, no dice 
que las cosas están en un cierto modo, más bien dice en que manera las cosas 
deben estar (en otras palabras, en las dos hipótesis, la "dirección de adap-

9. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., págs. 258-266, 273-278; 
la analogía en cuestión está desarrollada ulteriormente en B. CELANO, Validity as 
Disquotation, en P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), Analisi e diritto 1999, 
Giappichelli, Torino 2000, págs. 35-77. Para una discusión de algunos perfiles pro
blemáticos del uso de la noción tarskiana de verdad como correspondencia en la teoría 
del derecho, me permito remitir a G. PINO, Coerenza e verita nell'argomentazione 
giuridica. Alcune riflessioni, en , 1998, págs. 84-126. 

10. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., pág. 264. 
11. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., pág. 265; véase más 

adelante. 
12. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., pág. 283. 
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tación" palabra-mundo es opuesta 13); si las cosas están así como la norma 
prescribe, entonces la norma es eficaz, pero eso no nos dice todavía nada sobre 
la validez de la norma misma. En otras palabras, el fundamento de una aserción 
de hecho consiste en su verificación, mientras el fundamento de una norma 
consiste en su justificación (o convalida). 

Para concluir sobre este punto, según Kelsen, el fundamento de la validez 
de una norma no consiste ni en un acto de voluntad (como vimos, la norma 
es válida aunque la voluntad que la puso desaparece), ni en la circunstancia 
factual de que la norma sea cumplida: para Kelsen, el fundamento de la validez 
de una norma puede tan solo ser otra norma (válida). 

4. La estructura lógica de la norma jurídica, su "forma canónica", según 
Kelsen, es: "Si 1 entonces debe ser S"; en otras palabras, la norma jurídica es 
una aserción que establece que, si se verifica un cierto comportamiento (cali
ficado como ilícito), entonces debe ser actuada la sanción l4. 

La forma canónica de la norma jurídica exprime al mismo tiempo ya sea un 
deber ser, ya sea una obligación jurídica, pero nótese que estos dos perfiles de 
la norma no coinciden; el deber ser concierne la aplicación de la sanción, 
mientras la obligación jurídica tiene como objeto un comportamiento opuesto a 
lo que la norma califica como ilícito. Obviamente, la aplicación de la sanción 
puede ser también objeto de obligación jurídica, pero sólo donde haya una 
nQrma ulterior que considere como ilícita la no aplicación de esa misma san
ción, etc. Nótese incidentalmente que la disociación entre deber ser y obliga
ción jurídica, operada por Kelsen en la forma lógica de la norma, permite 
evitar que se incurra en un regreso al infinito, que por contra se verificaría si se 
afirmara que es la sanción que constituye el contenido de la obligación jurídica; 
en este caso, efectivamente, para cada norma haría falta encontrar una ulterior 

. norma que sancione la no ejecución de la sanción, y así al infinitol5. Al con
trario, la disociación entre deber ser y obligación jurídica comporta que, al 
vértice del sistema, se encontrará necesariamente una norma, la cual conferirá 
a un determinado órgano de aplicación del derecho el poder de disponer una 
sanción, pero sin imponer alguna obligación jurídica (para no presuponer una 
ulterior norma sancionadora). 

Entonces, cualquier norma, en su forma canónica, expresa una prescripción 
dirigida a los órganos de la aplicación, y una obligación jurídica dirigida a los 

13. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., págs. 281-284. Sobre la 
noción de "dirección de adaptación", J. SEARLE, A Taxonomy of Illocutionary Acts, en 
K. Gunderson (ed. by), Language, Mind and Knowledge, University of Minneapolis 
Press, Minneapolis 1975. 

14. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., págs. 166-181. 
15. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., págs. 211-213. 
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consociados de abstenerse del comportamiento que ella califica como ilícito. 
Debería preguntarse ahora qué significa que la aplicación de la sanción es el 
contenido de un deber ser, pero no necesariamente de una obligación jurídica. 
La respuesta de Celano!6 es que la norma jurídica, mientras prescribe una 
sanción, autoriza un determinado individuo, o grupo de individuos, a aplicar 
esa sanción; entonces el concepto del deber ser y el de "obligación jurídica" no 
pueden ser identificados, más bien el segundo proviene del primero y no vice
versa (donde hay una obligación jurídica hay un "deber ser", pero no nece
sariamente viceversa); y el concepto de "deber ser" incluye, como elemento 
ineliminable, el concepto de autorización. En fin: el "deber ser", en ámbito 
jurídico, puede o no acompañarse a una obligación jurídica, mientras exprime 
en todo caso la atribución de un poder (o sea una autorización). 

La reconstrucción de Celano es muy plausible. Por otra parte, si efectiva
mente la posición de Kelsen es susceptible de ser reformulada en estos tér
minos, entonces no se puede evitar concluir sobre la falta de fundamento de 
una crítica frecuentemente dirigida a la doctrina pura, que se basa efectiva
mente sobre la imposibilidad de reconducir todas las normas jurídicas a la 
forma de normas coercitivas (normas que prescriben la aplicación de una 
sanción)!7. Se podría admitir, efectivamente, que es verdad que según Kelsen 
no existen específicas 'normas jurídicas autorizadoras, pero eso porque todas las 
normas (si formuladas en forma completa) implican una autorización. 

5. Lo que acabamos de decir constituye entonces una primera posible 
defensa de la teoría kelseniana de la crítica de reducir todas las posibles fun
ciones del derecho a la prescriptiva, y por lo tanto de ignorar la existencia de 
normas diferentes (normas autorizadoras, normas de competencia, etc). A esa 
línea de defensa de la doctrina pura se puede de todas formas añadir otra, que 
consiste en el considerar las normas autorizadoras como fragmentos de ordi
narias normas coercitivas, o bien como normas coercitivas indirectamente 
formuladas!8. 

Efectivamente: la forma canónica de la norma jurídica es: "Si 1, entonces 
debe ser S'; tal forma canónica es evidentemente una modalidad ejemplificada, 
y en cierto sentido definitiva, con la que el jurista puede y debe expresar la 
totalidad de los materiales jurídicos relevantes. Pero tal formula podría ser 
complicada reconectando el "deber ser" S a una condición compleja, que 

16. B. CELANO, La teoría del dírítto dí Hans Kelsen, cit., págs. 195-218. 
17. Según Hart, por ejemplo, Kelsen consigue representar la forma unitaria 

(constante) de la norma jurídica sólo al precio de una radical distorsión; véase H.L.A. 
HART, The Concept of Law, Clarendon Press, Oxford 1961, pág. 38. 

18. B. CELANO, La teoría del dirítto dí Hans Kelsen, cit., págs. 359-367. 
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incluya no solo la comisión de lo ilícito, sino que también la circunstancia que 
el órgano competente X haya emanado una determinada norma válida; de tal 
manera, la forma canónica de la norma jurídica devendría: "si ((se X emana la 
norma N, entonces N es una norma válida) & (X emana la norma "si 1 entonces 
debe ser S") & 1), entonces debe ser S". Como se nota, al interno de esta 
norma, que en términos kelsenianos es una ordinaria norma coercitiva, está 
presente por lo menos una norma autorizadora, en particular la que confiere a X 
el poder de emanar normas válidas. Desde luego, ese esquema podría ser 
complicado a placer, por ejemplo articulando esa norma autorizadora como 
contenedora de uno o más grados de delegación de poder de producción nor
mativa. 

Generalizando el análisis recién explicado, Kelsen muestra que los orde
namientos jurídicos modernos son caracterizados por una multiplicidad de 
disposiciones que conciernen la producción de normas: disposiciones relativas 
a la composición de los órganos, que tienen el poder de producir normas 
válidas, o de modificarlas, o de abrogarlas, además que disposiciones relativas 
a los procedimientos que se deben observar en el ejercicio de tales poderes 
normativos; en la teoría del derecho de Kelsen, disposiciones de este tipo, si se 
mira bien, están entre las condiciones a las que la norma jurídica en forma 
canónica (y formulada en forma completa) reconecta el "deber ser" de una 
sanción. «Una norma jurídica (kelseniana) completa contiene, como partes 
propias, amplios sectores del derecho constitucional (disposiciones constitu
cionales relativas a la formación y a la actividad de órganos de producción 
jurídica), de lo que es normalmente denominado "derecho procesal", etc.»19. 
Según Kelsen, entonces, todo el derecho positivo, todos los materiales jurí
dicos, aún aparentemente heterogéneos, y pertenecientes a grados diferentes de 

, la estructura a grados (Stufenbau) del ordenamiento jurídico (incluida la norma 
fundamental, evidentemente), pueden ser reconducidos a normas jurídicas en 
forma canónica. 

Hay que concluir que la formulación explícita de una norma jurídica kel
seniana en forma completa es por lo tanto extremamente compleja. Tal vez 
represente solo un ideal regulativo de la ciencia jurídica. 

6. A conclusión de este comentario, no se puede evitar indicar brevemente 
la crítica que, en el último capítulo del volumen20, Celano mueve a la doctrina 
pura del derecho de Kelsen. Trátase de una objeción a la que la teoría del 
derecho de Kelsen parece no estar en grado de contestar, y por lo tanto en las 

19. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen; cit., pág. 367. 
20. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., págs. 369-386. 
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intenciones de Celano, 21. El autor admite de todos modos que no se trata de 
una critica completamente inédita a la doctrina pura22, aunque sí sea original la 
formulación desarrollada en este trabajo. 

Kelsen opina que una definición satisfactoria del derecho tenga que evitar 
dos opuestas reducciones: la reducción del derecho a mera fuerza, y la reduc
ción del derecho a la justicia. La teoría de Kelsen parece a primera vista 
conseguir este doble objetivo, efectivamente: según Kelsen, el derecho no es 
mera fuerza sino organización de la fuerza, el ejercicio de la fuerza física es 
legítimo sólo si regulado, autorizado por la norma jurídica; por otra parte, la 
justicia es, según Kelsen, un ideal irracional, y el derecho científicamente 
conocible no es el derecho como debe ser, sino como es. Pero Celano lleva a 
la luz algunas implicaciones de la doctrina pura del. derecho que están en 
conflicto con ambas tesis (y, de hecho, las invalidan). 

Una primera dificultad se conecta al papel puramente descriptivo que 
Kelsen atribuye a la ciencia jurídica: el jurista no prescribe nada (mejor dicho: 
no debe prescribir nada, si quiere llevar bien su trabajo), simplemente describe 
el derecho válido. Pero describir el derecho válido significa formular juicios de 
validez, o sea formas de iteración o aceptación de normas; las normas son 
prescripciones; entonces: el cienciado del derecho itera, o acepta, prescrip
ciones. En pocas palabras, el cienciado del derecho prescribe obedecer a las 
normas jurídicas existentes. Dicho de otra manera, es como si el jurista admi
tiera que el derecho existente es así como debe ser, y esto infringe claramente 
la segunda tesis antirreduccionista. Como es sabido, Kelsen, para evitar la difi
cultad elabora la categoría de los Rechtssiitze, o "reglas jurídicas en sentido 
prescriptivo" (enunciados sobre normas válidas formulados por la ciencia jurí
dica). Esas reglas jurídicas son, según Celano, un 23; la noción de validez 
utilizada por Kelsen (validez como fuerza vinculante) implica by definition que 
los juicios de validez tengan carácter prescriptivo y no descriptivo. Por lo tanto, 
en el marco de la doctrina pura, la ciencia del derecho no es una ciencia que 
usa aserciones descriptivas de deber ser: es ideología política y el jurista pres
cribe obedecer a las normas que existen. El concepto de derecho colapsa sobre 
el concepto de justicia24, en oposición a la segunda tesis antirreduccionista. 

En defensa de la teoría del derecho de Kelsen se podría replicar que el 
fundamento último de los juicios de validez reside en la norma fundamental 

21. B. CELANO, La teoría deldírítto dí Hans Kelsen, cit., pág. 370. 
22. B. CELANO, La teoría del dírítto dí Hans Kelsen, cit., pág. 370, nt. 1, donde se 

indican los autores que proponen con distintas formulaciones, o solamente parciales, la 
misma crítica. 

23. B. CELANO, La teoría del dírítto dí Hans Kelsen, cit., págs. 372-373. 
24. B. CELANO, La teoría del dírítto dí Hans Kelsen, cit., pág. 373. 
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(Grundnorm), cuya validez no es afirmada directamente por el jurista, sino solo 
presupuesta. Eso, en realidad, no soluciona el problema, sino, por así decirlo, 
simplemente lo empuja hacia atrás. Hace falta efectivamente aclarar qué 
significa que la norma fundamental es "presupuesta"; se podría entender 1) que 
esa está hipotizada como válida, o bien 2) que esa es asumida como válida. En 

el primer caso, el problema de la posibilidad de una norma fundamental está 
(no solucionado, sino) evitado, y además pagando el precio de atribuir. a los 
juicios de validez de la ciencia jurídica un carácter sólo hipotético y jamás 
categórico. En el segundo caso, no se soluciona en absoluto el problema de la 
posibilidad de una norma fundamental: ¿cómo es posible afirmar que esa es 
válida, cuando se haya excluido que su validez derive de otra norma válida (y 
se haya excluido -como Kelsen- que existan normas autofundantes)? Ahora, 
desde un punto de vista exegético (eso es, considerando determinados pasos de 
las obras kelsenianas), la posición de Kelsen parece bastante oscilante entre 
estas dos distintas hipótesis de interpretación del concepto de "norma presu
puesta"; desde un punto de vista sistemático, al contrario (eso es, considerando 
la doctrina de la teoría pura en su complejo), se obtiene la impresión que el 
jurista tenga precisamente que afirmar la validez de la norma fundamental, y 
no simplemente hipotizarla, ya que los juicios de las normas son juicios 
categóricos, y no hipotéticos; y además en la doctrina pura, el derecho es 
norma válida (y no: "puede ser" norma válida). Por lo tanto, el cienciado del 
derecho presupone la norma fundamental, en el sentido que considera por 
supuesta su validez: la ciencia del derecho implica la justificación del 
derech025 . 

En segundo lugar, afirma Celano, también la caracterización kelseniana de 
la relación entre derecho y fuerza (o derecho y poder) es, en definitiva, con
tradictoria. Efectivamente: la norma fundamental es el criterio de legitimación 
de la amenaza y del ejercicio de la fuerza física; pero en la doctrina pura el 
criterio de identificación de la norma fundamental es la eficacia de las normas 
de esa derivadas26 ; entonces, es legítima (es jurídicamente autorizada) la fuer
za física ejercitada según cuanto previsto de la norma fundamental, y la norma 
fundamental, por su parte, legitima (autoriza jurídicamente) el poder de hecho 
eficaz. En definitiva, es jurídicamente autorizado el poder coactivo de hecho 
eficaz: en la doctrina pura el derecho parecería determinar el poder, pero de 

25. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., pág. 379; a propósito la 
tesis de Scarpelli de que la elección política pertenece a la práctica y a la ciencia del 
derecho de corte iuspositivista: U. SCARPELLI, Cos'e il positivismo giuridico, Comunita, 
Milano 1965. 

26. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., págs. 352-358. 
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hecho es el poder que determina el derecho. El concepto de derecho colapsa 
sobre xl concepto de poder coactiv027. 

La doctrina pura parece pues naufragar contemporáneamente en ambas 
las piedras que quería evitar: el conocimiento científico del derecho prescribe 
obediencia al derecho existente, e identifica el derecho existente en base a la 
efectividad del poder coercitiv028., Kelsen ha fallado en el doble tentativo de 
individuar una específica normatividad del derecho, que sea distante de las dos 
opuestas polaridades de la moral (moralidad política, idea de justicia, etc.) y 
del poder bruto (poder coactivo, fuerza física) . 

El análisis de Celano termina pues con una sospecha: que, a lo mejor, el 
espacio entre aquellas opuestas polaridades sea simplemente vacío. 

Giorgio Pino 

J. FINNIS, Ley Natural y Derechos naturales, Abeledo Perrot, Buenos Aires 
2000 (trad. y estudio preliminar de Cristóbal Orrego de la sexta edición de 
Natural Law and Natural Right, Oxford University Press (Clarendon Law 
Series), Oxford, 9' ed. Rev. 1996; la primera es de 1980). 

Veinte años después de que se publicara por vez primera la obra de John 
Mitchel Finnis: Natural Law and Natural Right, editado en la famosa colección 
"Clarendon Law Series", de Oxford University Press, 1980, dirigida durante 
años por Herbert Lionel Adolphus Hart, acaba de ver la luz la primera tra
ducción castellana, realizada por el argentino Cristóbal Orrego, en la editorial 
Abeledo-Perrot, en Buenos Aires, dirigida por el profesor Carlos Ignacio 
Massini Correas. 

La primera cuestión que uno se podría plantear al hacer un recensión de la 
traducción es: "¿por qué se traduce tan tarde una obra de filosofía del derecho 
tan conocida en todo el mundo anglosajón?". A mi juicio existen, al menos, 
tres razones. En primer lugar, la creciente popularidad de John Finnis desde 
que publicara el libro hasta nuestros días, y el debate doctrinal que sigue 

27. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., pág. 383; una crítica 
análoga en la ilIuminante contribución de N. BOBBIO, Kelsen e il problema del potere, 
en, 1981, pág. 58 Y ss. 

28. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, cit., pago 384. 
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suscitando su obra. En segundo lugar, porque la doctrina contenida en un libro 
tan denso como éste -tardó trece años en escribirlo- no es fácilmente compren
sible si no se conocen las obras posteriores de Finnis, donde comenta y aclara 
muchos puntos de su obra principal. En tercer lugar, porque esta obra de Finnis 
-Cristobal Orrego lo explica con todo detalle en el estudio preliminar de la 
versión castellana- tenía por destinatario, en primer lugar, a Hart y a sus 
seguidores, y, en segundo lugar, a los utilitaristas norteamericanos. 

Sin embargo, considero que el momento de la edición de la versión caste
llana no podía ser mejor, puesto que prácticamente coincide con el de la publi
cación de una nueva obra de Finnis que, posiblemente ejerza una mayor 
influencia que Natural Law and Natural Right. Me refiero a su libro Aquinas: 

una monografía extensa y muy documentada sobre el pensamiento moral, polí
tico y jurídico de Sto. Tomás. Se trata de un libro, ahora sí, libre de servi
dumbres, dirigido al gran público. Un libro que -no me cabe la menor duda
pronto se traducirá al castellano. 

Casi parece una fórmula de estilo en la recensión de una traducción, pero, 
salvo raras excepciones, es inevitable decir que la traducción pierde en claridad 
respecto al original. Sin embargo, como dice Cristóbal Orrego, más pierde si 
no se traduce. Vaya por delante el más sincero agradecimiento a este autor 
argentino por haber puesto a disposición de los lectores hispanos una obra que 
ya es un clásico del pensamiento ético y jurídico. 

Casi todos los comentarios que he leído sobre la obra de Finnis hacen notar 
la profundidad de sus razonamientos, la sutileza de sus argumentaciones, la 
originalidad de su pensamiento y la precisión de sus definiciones. Quizá por 
este motivo, el traductor no haya querido arriesgar demasiado a la hora de tra
ducir determinados vocablos que no encuentran un término equivalente en cas
tellano, por lo que se justificaría la existencia de términos que no existen en 
castellano, tales como "razonabilidad", "performativo", "definicional" y mu
chos otros. Yo no lo hubiera hecho así; hubiera intentando buscar la palabra o 
expresión castellana más adecuada, pero muy posiblemente hubiera perdido en 
fidelidad al pensamiento de Finnis. 

A los que ya conozcan la versión inglesa de la obra de Finnis les acon
sejaría que, al menos, lean el estudio introductorio de Orrego. Son sólo veinte 
páginas, pero contienen una síntesis de la biografía intelectual del profesor 
australiano hasta el año 2000; una historia, con anécdotas curiosas, de la redac
ción del libro Natural Law and Natural Right, un elenco completo de todas la 
obra de Finnis publicadas hasta la fecha, así como una referencia a los prin
cipales estudios que sobre él se han hecho. Casi toda la información que nos 
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proporciona en estas páginas proceden de conversaciones previas mantenidas 
entre el autor y el traductor. 

Desde 1980, fecha de la primera edición inglesa de la obra, se han sucedido 
ocho ediciones más -en todas ellas se ha revisado el texto original-:-, y su éxito 
ha sido tal el mundo anglosajón, que John Mitchel Finnis se ha convertido en 
un punto de referencia obligado en el ámbito de la filosofía jurídica. 

Las características fundamentales del pensamiento de Finnis son un com
pendio de lo que, cada vez con más frecuencia, se viene llamando "neocla
sicismo"; y que el autor australiano, afincado en Oxford, proyecta sobre la 
teoría del derecho. El neoclasicismo es una corriente de pensamiento ético y 
jurídico, nacida en el ámbito anglosajón (especialmente en USA) en la segunda 
mitad del siglo que acabamos de terminar. Corriente iniciada por Germain 
Grisez, profesor de ética en la Universidad de Maryland, USA. El neoclasi
cismo asume gran parte de los planteamientos filosóficos clásicos, especial
mente de Aristóteles, Platón y Sto. Tomás, pero rechaza un buen número de 
interpretaciones que de ellos han hecho los neoescolásticos de los siglos XVII y 
XX. Los neoclásicos reprochan a la escolástica del siglo de oro español y a 
gran parte del llamado tomismo de principios del siglo XX el haber inter
pretado erróneamente buena parte de la argumentación moral de Sto. Tomás y 
de Aristóteles. Esta argumentación de los neoclásicos presenta una justificación 
histórica muy documentada, recogida, entre otros lugares, en las páginas 66 a 
80 del libro que comentamos. John Mithel Finnis denuncia especialmente la 
falsificación realizada por Francisco Suárez en el De Legibus, cuando presenta 
el pensamiento clásico sobre el derecho natural como aquél que deriva de la 
inclinación, que la razón convierte en obligación. Para los neoclásicos éste 
es el caballo de batalla de su argumentación: ni Sto. Tomás, ni Aristóteles 
argumentaron la existencia ni el contenido del derecho natural a partir de las 
inclinaciones naturales. El derecho natural -según los neoclásicos- no es un 
conjunto de prescripciones que se deriven de un conocimiento especulativo de 
la naturaleza humana, ni de un estudio antropológico o social. El derecho natu
ral, en sus primeros principios, es conocido por la razón práctica con la misma 
inmediatez y evidencia con que la razón especulativa conoce el principio de no 
contradicción. 

Una idea madre del pensamiento neoclásico consiste en que el razona
miento práctico no comienza comprendiendo la naturaleza humana desde fuera, 
mediante observaciones y juicios psicológicos, antropológicos o metafísicos, 
sino experimentando cada uno su propia naturaleza, por así decir, desde dentro, 
bajo la forma de las propias inclinaciones. No hay, por lo tanto, un proceso de 
inferencia. Los neoclásicos consideran que nadie hace un juicio moral del 
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siguiente modo: "yo tengo (o todo el mundo tiene) una inclinación a conocer 
las cosas", para deducir que "el conocimiento es un bien que debe ser bus
cado". Más bien -argumentan ellos- sucede al contrario: mediante un simple 
acto, que no es una inferencia o deducción del entendimiento, uno capta 
(grasp) que el objeto concreto de la inclinación que experimenta en su persona 
ejemplifica o manifiesta una forma de bien para uno mismo o para sus seme
jantes. 

La idea de lo razonable preside la moralidad de la argumentación neoclá
sica, en el sentido de que el camino para descubrir lo que es moralmente bueno 
o malo no consiste en preguntar qué es o no conforme a la naturaleza humana, 
sino en preguntar qué es razonable. Y la argumentación sobre la racionalidad 
de un comportamiento -no me parece correcta la traducción por "razona
bilidad" de Cristóbal Orrego, porque ese término no existe en nuestro voca
bulario- nos lleva, en última instancia, hasta los primeros principios no deri
vables de la racionalidad práctiéa, principios que no hacen ninguna referencia a 
la naturaleza humana, sino al bien humano. 

Finnis comparte la crítica de Hume al iusnaturalismo, por cuanto el pro
fesor australiano considera que la norma moral no es conocida a partir del 
conocimiento especulativo de la naturaleza humana; lo que supone derivar 
proposiciones prescriptivas de otras descriptivas: el cómo sea la naturaleza 
humana no es razón suficiente para obrar conforme a ella, porque, en última 
instancia, admitido -Finnis lo admite- que la naturaleza humana tenga como, 
por así decir, unas normas de uso o de buen funcionamiento, ¿por qué tengo yo 
que cumplirlas?, ¿qué me obliga a realizar mi naturaleza? El conocimiento 
especulativo de la naturaleza humana no me proporciona una razón convin
cente y definitiva para obrar; sencillamente me dice: "si respetas estas condi
ciones, respetas tu propio ser". Bien, ¿y qué?, diría Finnis. Es entonces cuando 
el profesor australiano argumenta que el conocimiento práctico del bien es 
mucho más persuasivo o provocador para la acción, que el conocimiento 
especulativo de la naturaleza. De todas maneras, Finnis reconoce que ni si
quiera el conocimiento práctico de un bien concreto es una razón última para 
obrar: uno puede resistirse al atractivo de la razón práctica, por ejemplo, a 
conservar la propia vida. Entonces, ¿hay alguna razón última que justifique la 
obligatoriedad de las normas morales? Esta cuestión es afrontada en el último 
capítulo del libro (luego volvemos sobre esta cuestión). 

Aunque el neoclasicismo no comenzó como una reivindicación del tomis
mo por el tomismo, entusiasmo que indiscutiblemente Finnis no sentía, debido 
a su inicial formación utilitarista y analítica, lo cierto es que en la trayectoria 
intelectual del autor australiano se ha ido despertando un creciente interés por 



RECENSIONES 379 

la obra del Aquinate, hasta el punto de fundamentar su filosofía moral, jurídica 
y política sobre argumentaciones de Sto. Tomás. Para corroborar esta consi
deración basta haber leído el último libro de Finnis, referido un poco más 
arriba: Aquinas, obra que inicia una nueva colección de la editorial Oxford 
University Press. Founders of Modern Polítical and Social Thought. Una obra 
que, dicho sea de paso, presenta una interpretación del pensamiento moral del 
Aquinate que difiere en mucho de la imagen convencionalmente difundida .por 
la escolástica, extendida entre no pocos que se consideran "tomistas". 

Precisamente uno de los principales tópicos que Finnis rechaza, tanto en las 
últimas ediciones de Natural Law and Natural Right como en Aquinas, es el 
recurso a la naturaleza para conocer las normas morales. Finnis está con
vencido de que desde el principio hasta el final de las argumentaciones éticas 
de Sto. Tomás, las categorías primarias son el "bien" y lo "razonable". Lo 
"natural" es, desde el punto de vista de la ética tomista -siempre según Finnis
un apéndice especulativo añadido a sus reflexiones metafísicas, y no un instru
mento para conocer los principia per se notal. 

Los que han escrito sobre la doctrina de Finnis y sobre los neoclásicos 
suelen comenzar subrayando la distinción entre "bienes premorales" y "bienes 
morales" (ojo, no se debe confundir esta terminología con la empleada por los 
utilitaristas: unos los utilizan en el sentido contrario que los otros). Según los 
neoclásicos, los bienes pre-morales, o bienes humanos básicos (basic human 
goods) son aquellos bienes que, prescindiendo de las circunstancias concretas 
de cada uno, se puede decir que convienen al hombre; que son deseados por sí 
mismos; que son irreductibles entre ellos, pues todos estos bienes son igual
mente fundamentales; se puede participar en ellos de muchas maneras, incluso 
inmoralmente; pero, en cualquier caso, dicha participación hace inteligible la 
acción a los ojos de un observador imparcial. Tales bienes humanos básicos 

l. Esta argumentación es tan capital en el pensamiento de Finnis que nos la 
encontramos, prácticamente en los mismos términos, en casi todas sus obras 
fundamentales: en esta que comentamos (cf. pp. 66 Y ss.). Igualmente en Fundamental 
of Ethics, 1983, pp. 66 Y ss. En su magnífica obra Aquinas, 1998, pp. 86 Y ss. y entre 
las publicaciones de los mayores exponentes del neoclasicismo, nos encontramos 
argumentaciones similares en la obra de Germain GRISEZ: "The First Principie of 
Practical Reason", en «Natural Law Forum», 1968, pp. 168-201. Incluso, el mismo 
Neil Mc CORMICK, comparte esta interpretación y respeto hacia el pensamiento tomista 
(al menos en este punto), en "Natural Law Reconsidered", en «Oxford Journal of Legal 
Studies», (1981), nO 1, pp. 99 y ss. Con más contundencia todavía nos encontramos la 
misma argumentación en la obra conjunta de Joseph BOYLE, Germain GRISEZ y John 
FINNIS: "Practical Principies, Moral Truth, and Ultima te Ends", en <<American Journal 
of Jurisprudence», n° 32, (1987), pp. 100 y ss. 
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son identificados con los primeros principios del derecho natural de la doctrina 
clásica. 

¿Cuáles son estas realidades o bienes humanos básicos? Finnis nos presenta 
una lista cerrada de siete bienes humanos básicos: la vida, el conocimiento, el 
juego, la experiencia estética, la sociabilidad, la racionalidad práctica y la 
religión. Tales bienes humanos fundamentales o bienes pre-moralesson irre
ductibles, en el sentido de que no admiten la existencia de ningún bien ulterior 
al que estos se subordinen. Ni siquiera la felicidad es un bien "más último", 
pues la felicidad como tal no está en ninguna parte; la felicidad consiste en 
estar haciendo algo que llene la vida, y ese algo es la participación razonable 
en los bienes humanos básicos. Respecto al placer como fin último, la argu
mentación de Finnis es extensa, puesto que su auditorio principal es utilitarista, 
y en este sentido es frecuente su recurso al famoso argumento de Robert 
Nozick, sobre la "máquina de la experiencia", recogido en su obra de 1974: 
Anarquía, Estado y Utopía. Por lo que se refiere a la gloria de Dios como fin 
último, la argumentación de Finnis se fundamenta en textos citados por el 
mismo Aquinate para demostrar que dicha gloria no es separable del bien 
humano; Finnis recurre a la cita de S. Ireneo recogida en la Suma: "la vida del 
hombre es la gloria de Dios, y la gloria de Dios es el hombre vivo" [plena
mente realizado]. 

Los bienes humanos fundamentales o bienes humanos básicos, también 
bienes premorales, son principios para la acción. Por ejemplo, el bien funda
mental de la vida es principio de muchas acciones, tales como abrigarse cuando 
hace frío, comer cuando se tiene hambre, huir o defenderse de una amenaza 
natural o humana. Pero tales bienes no actúan en abstracto por así decir: inter
pelan el comportamiento a través de manifestaciones concretas: por ejemplo, 
cuando veo un barco velero y decido sentarme y contemplar su navegación, la 
decisión ha sido motivada por una interpelación concreta al conocimiento, que 
actúa como principio para la acción. 

Pero, ¿cuándo una acción interpelada por el conocimiento práctico de algún 
aspecto de uno o varios bienes humanos fundamentales es moral? ¿Cuándo 
estamos ante una acción correcta? O, mejor dicho, ¿cuándo estamos ante una 
participación razonable en un bien humano fundamental? En este punto Finnis 
se irá separando de quien podemos considerar el "fundador" del neoclasicismo, 
Germain Grisez, al presentar una lista de requisitos o "exigencias de la racio
nalidad práctica" que difiere de la ofrecida por el profesor de la Universidad de 
Maryland, en tanto que el primero asumirá casi enteramente la filosofía to
mista, si bien, insisto, con una interpretación diferente en muchos puntos de la 
convencional. De todas maneras el distanciamiento entre Grisez y Finnis no es 
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tan patente en Natural Law and Natural Right, ni siquiera en su última edición; 
quizá -y éste me parece que es uno de los puntos más vulnerables de la obra
por un propósito de no modificar ostensiblemente las sucesivas ediciones que 
se han ido publicando desde 1980. 

Si en la obra Aquinas Finnis deja claro que la virtud de la prudencia es la 
que garantiza una participación razonable en los bienes humanos básicos, sor
prende que en Natural Law and Natural Right a penas utilice el término "pru
dencia". Finnis recurre a lo que hemos dicho que llama "exigencias de la racio
nalidad práctica"; que Grisez denomina "modos de responsabilidad". Estas 
exigencias, según Finnis, tienen que darse conjuntamente para que pueda 
hablarse dé una participación razonable en un bien humano fundamental. 
Distingue siete: un proyecto de vida coherente; la ausencia de preferencia arbi
traria entre los bienes; no preferencia arbitraria entre las personas; equilibrio 
entre el compromiso con los propios proyectos y un razonable desapego; una 
limitada relevancia de las consecuencias prácticas de los actos; respeto a todo 
bien humano en cada acto; respeto a la propia conciencia y respeto al bien 
común. Como se ve, estamos ante diversas condiciones que nos encontramos, 
muchas veces por separado, en las diferentes filosofías morales. 

Por lo que respecta a la consideración que Finnis hace de la ciencia jurídica, 
conviene subrayar la aceptación de su carácter valorativo: toda ciencia jurídica 
está necesariamente guiada por valoraciones personales, porque hasta los jui
cios que parecen meramente descriptivos suponen una previa selección de los 
datos relevantes, y estimar sobre la relevancia supone ya un juicio de valor. 
Además, el lenguaje jurídico manifiesta, tanto en los documentos como en la 
misma conversación, que está lleno de juicios de valor. Por otra parte, argu
menta Finnis, si se niega al científico jurídico la posibilidad de valorar, se le 
estaría negando la misma posibilidad de delimitar su objeto de estudio para 
diferenciarlo de otros saberes vecinos, tales como la ética o la política; deli
mitación a la que casi nadie renuncia (basta ver el contenido de la mayor parte 
de las Memorias Docentes que presentan los profesores a los concursos). 

¿Cómo actúa el Derecho en relación con los bienes humanos básicos y su 
participación razonable? El Derecho (entendido siempre como conjunto de 
normas) garantiza un tipo de unión entre los hombres que Finnis llama "coor
dinación por interés o utilidad" (es el sentido pobre del concepto de amistad 
aristotélico, que se distingue de la amistad por placer y de la amistad por el 
bien del amigo, Cf. Et. Nic. Libro VIII). La coordinación por interés o utilidad 
es una unión instrumental entre varios sujetos para que cada uno realice su 
propio interés, por lo que necesitan coordinar determinadas actividades y recur
sos propios. Este tipo de coordinación genera un bien común, el bien común. 
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Por ejemplo, dos estudiantes que se ponen de acuerdo para aprender un idioma, 
contratan a un profesor, alquilan un local, organizan el temario, fijan las horas 
de clase de acuerdo con el profesor... han creado una trama de relaciones que 
benefician a cada uno, aunque los intereses que persigan sean diferentes: el 
profesor quiere ganar dinero; un alumno desea aprender inglés para hacer el 
doctorado; el otró, para ser camarero de un hotel de cinco estrellas ... Cada uno 
tiene su fin particular, pero a cada uno le interesa que este entramado de 
relaciones se conserve y se refuerce: al profesor le interesa que los alumnos no 
dejen de asistir; lo mismo a cada uno de ellos le interesa que permanezca el 
otro, porque si un alumno desaparece, el que queda tendría que pagar el doble ... 
A todos les interesa que el aula esté limpia y ventilada, que no haya interrup
ciones innecesarias durante las cIases ... Todo esto es el bien común de una 
sencilla relación o comunidad humana como la que han formado nuestros tres 
personajes del ejemplo. Pues bien, si proyectamos este caso tan simple sobre la 
sociedad política, tendremos el concepto de bien común: conjunto de. condi
ciones que favorece una participación equilibrada o proporcional en los bienes 
humanos fundamentales. Por lo tanto, el bien común no es el importe o bene
ficio neto de la convivencia social, como si del PIB se tratara. El bien común 
sólo se puede medir por referencia a la facilidad que en una sociedad tiene cada 
miembro para lograr participar razonablemente en los bienes humanos básicos. 
El bien común tiene, por lo tanto, un carácter meramente instrumental para la 
realización de cada individuo. Este carácter instrumental del bien común no 
supone una defensa del individualismo; antes al contrario: manifiesta que el 
ser humano sólo se realiza en común, en comunidad; manifiesta que uno es y 
puede ser mucho más con los otros, que aquello que sería aisladamente. 

En esta concepción del bien común se enmarca el concepto de justicia. La 
justicia es, en general, una cualidad del carácter por la que cada persona se 
inclina más o menos (en virtud de la "mayor o menor justicia que uno posea") 
a favorecer y promover el bien común de la propia sociedad. 

La teoría de la justicia de Finnis, inspirada principalmente en la obra de 
Aristóteles y de Sto. Tomás, manifiesta la dificultad de distinguir en la práctica 
entre lo que tradicionalmente se ha considerado como obligaciones de justicia 
conmutativa, distributiva y legal. Ésta última ni siquiera a efectos expositivos o 
didácticos se puede delimitar con claridad: su imagen tradicional de obligación 
de contribuir al bien común en la medida establecida por las leyes; como 
obligación de los administrados hacia el gobernante para que éste, a su vez, lo 
redistribuya, se difumina. Para Finnis todos los miembros de una comunidad 
tienen obligaciones redistribuitivas, o, mejor dicho, todos son responsables del 
bien común, al que pueden contribuir inmediata o mediatamente. Contribuyen 



RECENSIONES 383 

mediatamente a través del gobernante cuando, por ejemplo, pagan sus impues
tos para que, a su vez, reviertan sobre el conjunto de la comunidad. Pero, 
Finnis insiste en el carácter sustancialmente supletorio de lo que tradicional
mente se ha llamado justicia legal: no es otra cosa que un instrumento de la' 
justicia distributiva. 

Por lo que se refiere a la distinción entre justicia conmutativa y distributiva, 
aunque en teoría está clara, en la práctica hay muchos casos en que la dife
rencia se difumina. Una disposición normativa o una decisión política es justa 
desde el punto de vista distributivo si es una solución razonable ante el pro
blema de repartir algo que es esencialmente común, pero que es necesario, por 
razones derbien común, que sea asignado a personas concretas. Pero, por poner 
sólo un ejemplo, cuando un juez determina la cuantía que debe indemnizarse 
como consecuencia de una lesión culpable en bien ajeno, -lo que supone, a 
primera vista, una clara obligación de justicia conmutativa- se difumina a la 
hora de considerar la cantidad de la indemnización, que se determinará no sólo 
en vista del coste de la reparación, sino también de lo que establezca la ley. 

La legitimidad del Derecho dependerá, por lo tanto, de su capacidad de 
asegurar la justicia, esto es, de garantizar una adecuada contribución al bien 
común. Dicho con otras palabras, el Derecho es concebido por Finnis como un 
proyecto de solución razonable, previsiblemente efectivo, ante problemas 
relevantes de coordinación social, teniendo siempre presente el bien común (lo 
que también supone ratificar, tolerar, regular, o anular, otros proyectos de solu
ción razonable que provengan de instancias subordinadas a la autoridad de la 
comunidad completa). 

Pero, ni el temor a la sanción en caso de incumplimiento, ni la contribución 
al bien común se presentan como razones últimas que justifiquen la obediencia 
al Derecho. La obligatoriedad del Derecho no se puede justificar con la simple 
amenaza de sanción, como si se presentara una alternativa al destinatario 
igualmente legítima desde el punto de vista moral: "el cumplimiento de la 
obligación o el cumplimiento de la pena, tú eliges". Cuando Finnis trata toda la 
cuestión de las leyes meramente penales, hay que ser consciente de que se 
refiere, no al sentido restringido que puede tener en la doctrina clásica española 
de leges moere poenales (aquellas conductas que no obligan moralmente, como 
la que prohíbe a un peatón cruzar un semáforo en rojo a pesar de que clara
mente no haya ningún coche). Cuando Finnis se refiere a las teorías de las 
leyes meramente penales está pensando en todos aquellos que no consideran 
moralmente obligatoria ninguna obligación jurídica: es la perspectiva propia 
del utilitarismo, que calibra la conveniencia o no de una conducta (su "mora
lidad") desde la perspectiva del placer o dolor neto que provoque. 
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El mismo Finnis es consciente de que la justificación de la obligatoriedad 
del Derecho en el bien común no es una razón última. Más allá de la convic
ción racional de que la observancia del Dere"ho contribuye a que uno mismo, y 
los demás, puedan participar con mayor facilidad e intensidad en los bienes 
humanos fundamentales, y por lo tanto, realizarse como personas, no hay más 
argumentos filosóficos que justifiquen racionalmente la obligatoriedad del 
Derecho. Finnis es claramente consciente de ello, y afronta la cuestión en el 
último capítulo del libro. La tesis de Finnis es la siguiente: después de demos
trar, por la vía de la contingencia, la existencia de Dios y la creación, postula 
como hipótesis filosófica muy razonable (cuya demostración compete a la 
historia y a la teología) el carácter personal del Ser Divino, en cierta manera 
semejante al hombre, capaz de una relación de amistad con él; que, por amor, 
crea el mundo y el hombre, y que sólo por amor, por el deseo de participar en 
un juego divino, secundando su plan creador y providente, el hombre, al par
ticipar razonablemente en los bienes humanos fundamentales (en todos, no sólo 
en la religión) participa en el juego del Divino Titiritero. Cuanto mayor sea la 
docilidad a la tensión de los hilos (manifestados por la racionalidad práctica), 
representará en esta vida una obra maestra, tan magistral como el Titiritero 
que, sin forzarle, le anima a obrar conforme a la razón práctica. 

Diego Poole Derqui 

O. A. GHIRARDI, Le raisonnement judiciaire, Bordeaux, Éditions Biere, 
Col. Philosophie du Droit-16, 1999, 164 pp. 

La Science et la Logique du Droit se confondent en un point d'exercice 
que les juristes ont coutume d'appeler le raisonnement judíciaire. L'intéret 
constant que lui porte la doctrine n' est plus a démontrer, tant il est vrai que le 
raisonnement judiciaire est la condition meme de toute la légitimité pratique du 
Droit, que ce soit dans la connaissance du droit interne, ou dans son approche 
comparatiste. 

On peut néanmoins déduire de cette double direction, que le raisonnement 
judiciaire est une activité spécifique de la raison juridique qui, en meme temps 
qu'elle délimite son propre espace d 'exercice, en habilite les schemes logiques 
et fonctionnels. Le raisonnement judiciaire nous conforte alors, aussi bien 
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dans la connaissance de notre propre systeme juridique, qu'il en enrichit la 
perspective par la compréhension des systemes exogenes. 

Le raisonnement judiciaire apparalt ainsi, comme la structure abstraite et 
commune qui permet aux différents acteurs et interlocuteurs de se comprendre 
en dépit de l' obstacle épistémologique des systemes comparés. Parce qu' il 
integre «ce quelque chose» d'universel, de prométhéen, il est en acte une 
résistance a l'architecture effrénée de la Babylone techno-juridique du futur ... 

On pourrait néanmoins rapidement douter de cette vocation au regard de sa 
nature: le contenu proprement juridique ne disposant pas des moyens a priori 
d'atteindre l'universel, on en déduit qu'elle trouve cette vocation dans sa 
structure formelle logique. Or, a l'inverse du raisonnement mathématique, 
suspendu dans le «royaume éthéré» des «formes pures», le raisonnement judi
ciaire s'enracine dans la matérialité historique du fait. Si l'un s'en défend, 
l'autre en dépend, de sorte que si le premier n'estjamais «une dispute de faits», 
le second l' est au contraire «fort justement»! Le raisonnement judiciaire 
emprunterait presque au proces la dramaturgie qu'on lui prete; obligé de 
réconcilier incessamment des principes opposés. 

11 semble qu'il faille impérativement hiérarchiser les composantes. La 
logique semble d'emblée nécessaire a l'élaboration et a la création continuée 
du droit, mais elle n'est pas le droit. A l'inverse un droit sans logique n'est pas 
un droit, c'est un non sens: un désordre. Dans ces conditions, la logique sert le 
droit dans son ordonnancement raisonnable et méthodique sans qu'elle puisse 
etre pour autant considérée comme une valeur absolue. Elle appartiendrait alors 
au droit sur le mode de la déférence, non sur celui de l'indépendance. 

De cette dialectique entre logique et droit, on mesure quel pourra etre 
le role détracteur de l'erreur introduite dans le raisonnement judiciaire. La 
participation de l'un dans l'autre, entralnera l'erreur du systeme. Or, l'erreur 
dans le raisonnementjuridique, a la différence de l'erreur dans le raisonnement 
mathématique, introduit un malaise pratique qui touche l' etre profond du droit. 
Elle gangrene la totalité du systeme par J'injustice qu'elle provoque, et par le 
chaos qu'elle préfigure. Elle n'affecte plus I'hypothese, mais l'etre meme du 
droit. L'erreur quitte le conjectural pour l'ontologique. 

D'ou l'intéret d'en limiter la portée en n'en limitant l'intrusion. Cette 
protection se réalise sur deux niveaux l'un conceptuel, l'autre pratique. Le 
premier tend vers la maitrise méthodique du raisonnement, avec pour finalité 
d'assurer un contrOle conceptuel des formes logiques dans le raisonnement 
judiciaire, le second tend a sa correction pratique par un organe judiciaire 
prévu a cet effet. 
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La maitrise de la méthode du raisonnement judiciaire passe par une dis
tinction d'espece. Le raisonnement judiciaire peut etre doublement approché, 
d'abord sous un aspect dénommé «substantiel», ensuite sous un autre aspect dit 
«instrumental» . 

L'aspect substantiel étudié par MacCormick dans son «Raisonnement juri
dique et théorie du droit» porte essentiellement sur le contenu du raisonnement. 
C'est aux moyens de situations électives et interprétatives de la regle, que le 
droit essaye d' en justifier les prémisses. 

L' aspect instrumental mérite une attention particuliere, car des doutes 
subsistent dans l' application des regles de droit dans le raisonnement logique, il 
peut etre l' objet de préventions et de corrections logiques en cas d' erreur. 

On distingue dans l' instrumental a nouveau le formel, du non forme\. 
L'instrumentalformel se développe dans le domaine de la Logique Analytique 
(une fois les prémisses déterminées, le raisonnement est a la recherche de la 
conc1usion qui en découle). L'instrumental nonjormel reste axé sur les 
méthodes de raisonnement et se développe dans le domaine de la Logique 
Dialectique (ou il est a la recherche de la détermination des prémisses). 
L'instrumental non formel a cette particularité se dépendre du contenu juri
dique qu'il entend servir. Sans préjuger de son contenu, le syllogisme instru
mental non formel affiche a l'instar du raisonnement judiciaire sa double 
filiation: formel ou logique et non formel ou dialogique. 

C'est l'occasion de montrer qu'en ce domaine rien n'est réellement changé 
depuis plus de deux mille ans. L'argumentation du proces est également 
susceptible de contrOle et de correction logique, qu'elle soit contemporaine, ou 
ancienne comme c'est le cas par exemple lors du proces d'Euphilete rapporté 
par Lysias. Un exposé dialogique de la situation des faits nous rappelle les 

. theses en présence. C'est pour avoir surpris Ératosthene en délit d'adultere 
avec sa femme, qu'Euphilete le tua sur le coup. Selon la loi athénienne, de 
telles circonstances dispensaient le mari trompé du proces pénal. Cependant, 
la famille d'Ératosthene le poursuivit en justice en soutenant qu'il avait 
prémédité le meurtre. Ératosthene se serait en réalité protégé dans l' autel 
familial en implorant le bénéfice des regles protectrices de I'asile sacré, puis il 
lui aurait offert une indemnité correspondante a la réparation de l'offense, mais 
rien n'y fit, preuve de I'intention criminelle d'Euphilete. lei la loi est c1aire, 
elle condamne l'adultere et autorise l'exécution privée de la sentence publique. 
Ce sont les faits, qui au regard des preuves testimoniales le sont moins. 

La correction logique doit porter sur I'interprétation des faits, au regard 
de la nature de la regle identifiée. Elle autorise alors un certain nombre 
d'interrogations. La vengeance exécutée par Euphilete était-elle légitime? Est-
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ce la loi qui a tué Eratosthene ou est-ce Euphilete? S'agit-il d'une action juste 
ou d'un crime? Un crime peut-il revetir toutes les apparences d'une justice? 
Oui, si 1'0n résonne par l'erreur. Non, si l'on s'attache a la correction logique 
du raisonnement. 

Pour comprendre, il faut faire retour sur l' erreur instrumentale et sur sa 
portée dan s la décision finale. Une erreur pouvant devenir la cause de l'arbi
traire du jugement élaboré par le juge, il est done nécessaire de la reconnaitre 
avant de vouloir la corriger. Celle ci peut résider aussi bien dans l' exposé des 
faits, que dans le choix des prémisses ou encore dans les prétentions dialoguées 
des parties, puisque tous admettent une interprétation opposée (ainsi que le veut 
la nature du proces). 

Mais peut-on au gré des syllogismes et enthymemes se méprendre au point 
de considérer que l' adultere doit etre plus séverement puni que le viol, puisque 
l'ame de le femme mariée s'est trouvée subitement corrompue? S'agit-il d'une 
méprise ou d'une décision juste, appuyée par les lois et la morale de tout 
un Etat, ordonnée finalement dans sa conception de la famille, et dan s sa 
condamnation de l' adultere. 

Sur ces questions, les raisonnements hypothético-déductifs sont incapables 
de réponse, ne sachant différencier le jugement vrai du jugement correct. Il 
semblerait au contraire que se soit au regard des valeurs défendues par I'Etat et 
a travers l'interprétation que l' on fait de la loi qu'il faille se tourner. 

L'interprétation des prémisses est toujours l' occasion de possibilités et 
d'alternatives diverses. Il n'y a la aucune universalité, mais une subjectivité 
récurrente interprétative et élective. Paradoxalement, c'est sur cette subjectivité 
inhérente au choix et a l' interprétation des faits que repose toute décision 
judiciaire. Dans ce contexte, doit-on rejeter l'abstraction et l'interprétation des 
faits par son manque d'objectivité? Si c'est le cas, peut-on a l'inverse se 
tourner vers le choix de la regle de droit comme fondement universel du 
jugement judiciaire? 

La réponse est tout aussi déroutante que la précédente puisque le respect 
inconditionné de la Logique formelle placerait le droit dans un systeme clos sur 
lui-meme, ce qui au regard des évolutions jurisprudentielles, ne peut etre 
soutenu. C'est ainsi par exemple, que la théorie de l'imprévision n'aurait pu 
voir le jour. 

On le voit, dans les deux cas, l'absolutisme des extremes est perverso D'un 
coté, il se rapproche du substantiel, de l'autre de l'instrumental formel, et il 
confond le raisonnement judiciaire soit dans l' interprétation, soit dans la 
mécanique des formes. L' instrumental formel est le juste milieu. Mais atten
tion, le mesates ne se trouve pas dans la «réduction» (sur un point central 
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imaginaire), des deux aspects du raisonnement judiciaire, mais il s'établit dans 
la compréhension maitrisée de l'amplitude des extremes. L'instrumental non 
formel dispose d'une originalité qui autorise une autre vision du raisonnement 
judiciaire. Mais cette disposition est fragile. Le risque est de le voir dévier en 
instrumental formel, ce qui arrive lorsqu'il s' ordonne sur un normativisme 
juridique de type kelsénien. 

Si maintenant le droit est per~u non comme un etre formel, mais comme 
«une modalité de l'exister humain en société», telle qu'elle se présente par 
exemple dans la pensée égologique d'un Cossio ou d'un Figueroa, alors c'est la 
personne dans son irréductibilité que le raisonnement formel servira, tout en 
laissant le champ libre dans la réalisation d'un droit continué. 

Dés lors, le fait dan s le droit se retrouve re-considéré par la nature spéci
fique du raisonnement judiciaire. L'interprétation du fait est d'abord une 
nécessité pour le proces qui juge une attitude, un comportement. De meme, la 
logique normativiste doit etre tempérée en raison de la naturedu droit qu'elle 
entend servir. Le premier d'ordre analytique ne peut comprendre le second qui 
s'exécute dans la dialectique d'une forme aspirée par les prétentions du droit. 

De la conceptualisation de la correction logique il faut finalement retourner 
au réel et a l'objet du raisonnementjudiciaire qui est le proces lui meme. C'est 
par l'institutionnalisation du controle de logicité dans le déroulement du proces 
qu'il pourra se faire. C'est au juge qu'il appartient d'exécuter comme source 
de légitimité du droit un tel contr61e. Tout dan s le proces est affaire de 
comportement humain; des faits a la regle applicable, et tout dans l'instru
mental non formel, peut etre objet de ce controle. 

La correction logique s'étage a cet instant sur deux niveaux. D'une part, sur 
le contr61e des prémisses dans la nature dialogique des hypotheses qui sont 
soumises par les parties et leurs avocats a l'autorité judiciaire, d'autre part sur 

. le contr61e logique de la loi non au regard d'une forme pure insouciante de la 
réalité du proces, mais au contraire au regardd'une finalité univetselle qu'elle 
doit servir et qui se trouve etre dan s la définition du contenu du droit. 

La logique de l'instrumental non formel, s'ouvre nécessairement sur une 
Axiologie a la recherche des valeurs fondamentales que véhicule le droit. 

Le formel et l'informel, la logique et le comportemental, se retrouvent alors 
réunis dans une dialectique originale transcendante du raisonnement judiciaire. 
Cette vision du raisonnement judiciaire, parfois mal comprise, n'est pas le fait 
d'une correction purement logique dont les structurespeuvent etres connues ou 
«devinées par avance». Au contraire, la logique est respectée dans sa fonction 
instrumentale, mais seulement dans sa fonction instrumentale. 

Dans tous les cas la logique est, et doit etre, au service du droit. Le 
raisonnement judiciaire dépend finalement de l'axiomatique qu'il décide de 
servir, et par conséquent, du contenu du droit que la doctrine juridique entend 
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lui donner. Si c'est la personne qu'il pose au centre des ses préoccupations 
logiques, alors il y a fort a parier d'une création continuée du droit dans un 
visée universelle. La logique formelle, instrument directeur de cette création 
d'espace, se trouve nécessairement ordonnée par une vision de l'etre du droit, 
elle meme ordonnée par le respect de la personne humaine. 

On appréciera dans cette optique humaniste, la référence a la personne qui 
marque un dépassement du formalisme hégémonique de type kelsénien qui 
conditionne trop souvent les tendances juridiques contemporaines. 

Le raisonnement judiciaire devant s'ouvrir sur la richesse et la complexité 
du sujet humain, et non se clore sur lui-meme pour en tarir la source, pour 
vivifier le droit... 

Alexandre Zabalza 

C. GIMENO PRESA, A. M. MARCOS DEL CANO, S. RUS RUFINO, El 
pensamiento filosófico-jurídico de Laureano Díez Canseco y su escuela, 
Universidad de León, León 1995,213 pp. 

La historia iusfilosófica de un país se va edificando poco a poco, es decir, 
con la pequeña aportación de todos los que, de alguna manera, han reflexio
nado en torno a ciertos problemas y temas filosófico-jurídicos. En algunos 
casos se trata de autores con una vasta creación literaria, en otros su obra es 
bastante escasa. Sin embargo, todos colaboran en la construcción de este 
edificio que constituye la Filosofía del Derecho. Es por ello que cualquier obra 
que ayude a rescatar la figura de algún autor olvidada en la penumbra de la 
historia supone una interesante e importante contribución filosófico-jurídica. 
Así, es de alabar la encomiable labor de estos tres autores al dedicar un tiempo 
de su vida a desempolvar la obra de Laureano Díez-Canseco y sus discípulos. 

La introducción (capítulo 1) constituye una buena exposición de cuál era la 
situación del Derecho Natural y de la Filosofía del Derecho en nuestro país a 
finales del siglo XIX, presentando la nómina de catedráticos existentes en 
dicho período en todas las universidades españolas. De igual forma se analizan 
las tres tendencias que existían en España: el krausismo, que fue la que 
adquirió más notoriedad a pesar de quedar marginada en la enseñanza oficial; 
la escuela histórica, dominante en Cataluña; el neotomismo, que surge a raíz de 
la encíclica Aeterni Patris mediante la reposición de los principios escolásticos 
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y como una reacción frente al liberalismo, pero era un tomismo de simple 
manual sin acudir a los textos originales de Tomás de Aquino. Esta última 
corriente ocupaba la mayor parte de las cátedras de Derecho Natural. Dentro de 
esta tercera tendencia surgen dos direcciones: la de los profesores y juristas que 
intentan resolver los temas jurídicos y políticos, dando una nueva función a la 
filosofía neotomista; y la de los que se dedican a enseñar los principios del 
Derecho natural basándose en autores neotomistas. Gimeno, Marcos y Rus nos 
presentan este ambiente como el caldo de cultivo donde surgen, a finales del 
siglo XIX y comienzos del XX, las figuras de L. Díez-Canseco y sus discípulos 
E. Callejo de la Cuesta y B. Ramos Sobrino, reconociendo que su interés al 
publicar este libro es contribuir a escribir la historia de la Filosofía del Derecho 
en España a través de la recopilación de unos textos inéditos de autores no muy 
conocidos, demostrando que la Universidad de León se preocupa de problemas 
regionales puesto que esta escuela puede considerarse como leonesa. 

A lo largo del capítulo segundo presentan la biografía y pensamiento de 
Laureano Díez-Canseco Berján, catedrático de Derecho Natural en Valladolid 
y, posteriormente, de Historia del Derecho en Madrid. Para Díez-Canseco el 
Derecho es una esfera del orden moral universal que contiene las normas obje
tivas de la justicia social. Contra el positivismo de la escuela penalista italiana 
se propone demostrar que la voluntad humana es libre en sus actos propios y 
esta libertad es el fundamento y medida de la responsabilidad. Considera que el 
Derecho Natural tiene carácter filosófico como ciencia puesto que "como idea 
es el primer principio de la Ciencia jurídica y como leyes la primera causa en 
cuanto participación de la ley eterna, del Derecho positivo y objeto formal de la 
filosofía es el cognitio rerum per u/tiores causas". Es un autor deargumen
tación tomista, a quien conocía a través de su lectura directa. Sin embargo, se 
considera que es difícil encasillarle dentro de una clasificación. 

El capítulo tercero se dedica a Eduardo Callejo de la Cuesta, que unió a la 
figura de catedrático (de Elementos de Derecho Natural y de Filosofía del 
Derecho, ambas en Valladolid) la de ministro de Instrucción Pública (1925-
1930). Trabaja el tema del contrato de trabajo entre patronos y obreros en la 
incipiente industria. A la hora de buscar una solución a la situación laboral se 
adhiere a la doctrina social de la Iglesia expuesta en la encíclica Rerum Nova
rum frente a las teorías marxistas, abogando por un salario mínimo, horas de 
trabajo limitadas, descanso semanal, prohibición del trabajo a menores y mu
jeres. Defiende el iusnaturalismo, criticando al positivismo por varias razones: 
porque intenta fundamentar el Derecho desde el propio sistema, porque el 
Derecho positivo no es el único Derecho, porque el positivismo no crea un 
ordenamiento jurídico pleno y porque sólo puede justificar la existencia del 
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Derecho por la autoridad que lo instaura. Sin embargo, Eduardo Callejo pre
senta '!..n conocimiento limitado del positivismo. Considera que para mejorar y 
modificar ese Derecho positivo hay que volver al Derecho Natural, universal
mente válido · e inmutable y al que debe quedar subordinado aquél. Ambos 
deben relacionarse en los tres momentos de la vida de las normas: nacimiento, 
aplicación y modificación. Se muestra muy crítico con el iusnaturalismo racio
nalista. Las autoras y el autor de este libro consideran que Callejo está muy 
limitado como filósofo del Derecho. 

El capítulo cuarto nos introduce la persona de Bias Ramos Sobrino, 
catedrático de Elementos de Derecho Natural en Granada, Valencia, Sevilla y 
Valladolid. Estudió con Stammler, Kelsen, Dewey y, en España, con Giner de 
los Ríos. Es el momento en que la filosofía cede ante el dominio de las ciencias 
positivas. Posteriormente, se produce una reacción filosófica contra el empi
rismo científico y se da una vuelta a la consideración filosófica del Derecho. 
Bias Ramos constata la impotencia e inutilidad de la actual filosofía al huir de 
la realidad, proclama su vuelta al hombre actual, a la humanidad existente. Se 
muestra muy pesimista respecto al ser humano al no haber sabido resolver la 
convivencia pacífica de la especie humana y la cooperación social bajo el 
imperio de la justicia, que debe ser el fundamento de toda vida social. Propug
na una Filosofía del Derecho que sea efectiva y pragmática apoyándose en dos 
supuestos: la capacidad del hombre para actuar sobre sus circunstancias y 
considerar la realidad social lejos de todo idealismo. Desde estas coordenadas 
considera que los derechos individuales han de ser sustituidos por un derecho 
social. Todo ello le lleva a criticar el sistema político-liberal en dos planos: los 
fundamentos teóricos sobre los que se construye y su práctica histórica con
creta. Propone como alternativa una democracia social, basada en la igualdad 
social de todos los miembros de la colectividad. No se identifica con el ius
naturalismo dominante, sin cultivar los temas típicos y tópicos de la época. Se 
inclina por la concepción marxista de la historia. Para él la filosofía "no sólo es 
ciencia, sino también ars vivendi, concepción total de la vida". Así, busca 
siempre una vertiente pragmática de su pensamiento, al considerar que la teoría 
no resuelve los problemas de la práctica, que los grandes sistemas filosóficos 
son inoperantes, por eso vuelve los ojos al pragmatismo de 1. Dewey y al 
marxismo. 

Para mayor aporte al campo de la investigación, se añaden unos textos iné
ditos que han sido rescatados de la oscuridad polvorienta de las bibliotecas, tras 
una labor de investigación ingente y desagradecida, porque algunos de ellos se 
encontraban manuscritos, convirtiendo su lectura en un esfuerzo muy compli
cado. También ofrecen los programas de la asignatura Derecho Natural que 
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tanto Díez-Canseco como Callejo o Ramos incluyeron en su memoria para 
acceder a Cátedras, lo que aporta la visión docente que los autores analizados 
tenían de esta materia. 

Todo lo dicho hasta aquí, convierte la obra en un texto de inestimable valor 
para todo aquél que se sumerja en las turbulentas aguas de la investigación y el 
estudio de la historia de la Filosofía del Dereoho en España. 

Rafael Junquera de Estéfani 

1. IGLESIAS DE USSEL Y G. MEIL, La política familiar en España, Ed. 
Ariel (Sociología), Madrid 2001. 

"La política familiar en España" aparece en la prestigiosa colección de 
Sociología de la Editorial Ariel, justo en un año en el que la política familiar ha 
vuelto a la palestra del debate político después de más de veinticinco años de 
ausencia. 

Los autores, Julio Iglesias de Ussel y Gerardo Meil, dos profesores de so
ciología, son posiblemente las mayores autoridades españolas sobre la temática 
tratada en el libro. Julio Iglesias de Ussel es Catedrático de Sociología en la 
Universidad de Granada, donde fue Decano de su Facultad hasta hace poco 
más de un año; actualmente es el Secretario General de Universidades del Mi
nisterio de Educación y Cultura. Gerardo Meil, es Licenciado y Doctor en 
Ciencias Económicas por Universidad Autónoma de Madrid; Diplomado en 
Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Cons
titucionales, ex-becario del PLANICYT (1989-1991) en el Institut für Sozial 
und Bevolkerungspolitik, de la Universidad de Bielefeld; y Fellow del Hanse 
Institute for Advanced Sciencies en Delmenhorst (Alemania) (1999-2000). 

El prólogo del libro está redactado por la Secretaria General de Asuntos 
Sociales, Concepción Dancausa Treviño. 

La obra que ahora comentamos constituye una descripción clara y docu
mentada de las políticas familiares en España desde que éstas aparecen en 
nuestro país hasta nuestros días. El libro comienza con una discusión sobre el 
significado y alcance de la política familiar, donde se exponen las razones que 
justifican una política que reconozca y refuerce la función social que cumple la 
familia, considerada por los autores como el primer "ministerio de asuntos 
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sociales". En los dos capítulos siguientes se abordan las principales fases de la 
política familiar en España; en ellos se exponen los fundamentos ideológicos 
que las han inspirado, y el contexto social y político en que se inscriben tales 
medidas. En cambio, en los siguientes capítulos (cuarto y quinto) ~e aborda el 
estudio de la protección social de la familia en la actualidad, ya no con una 
estructura diacrónica, como en los capítulos anteriores; sino centrada en las 
diversas situaciones que actualmente nos ofrece lo que podríamos llamar el 
panorama de la familia española: desde las familias con un solo progenitor, 
hasta las familias numerosas, pasando por la problemática de la conciliación 
entre la vida doméstica y laboral. El capítulo sexto manifiesta la nueva sen
sibilidad ante la familia por parte de la sociedad española actual. El último 
capítulo, el más breve de todos, constituye un alegato en defensa de la fuerza 
solidaria de la estructura familiar clásica. 

El estilo literario es claro, por lo que el libro se lee con facilidad y rápi
damente. Además, el tratamiento de los temas está bien ordenado, lo que per
mite al lector centrar su atención en uno o varios capítulos sin necesidad de leer 
el resto del libro. A pesar de que en la obra no se dice en ningún momento qué 
parte corresponde a cada uno de los coautores, se percibe con claridad un 
cambio de estilo en las cien últimas páginas, donde, quizá por su actualidad, la 
redacción cobra más un aspecto de crónica reciente que de tratado sociológico, 
aunque en ningún momento pierde el rigor de un estudio científico, donde 
abundan las fuentes de estudios de campo, legislación, y bibliografía. 

En una sociedad como la española, donde en los veinte últimos años se ha 
dado un vuelco espectacular al papel de la mujer en la vida social, especial
mente por su incorporación a la vida laboral; donde la introducción del divorcio 
ha supuesto la multiplicación de nuevas situaciones familiares; donde el 
descenso de las uniones matrimoniales se justifica en parte por la cohabitación 
sin compromiso; en una sociedad que ha sufrido una evolución tan rápida y tan 
profunda en la consideración de la familia, no ha existido una política equi
valente que compensara los desajustes sociales que estos cambios han traído 
consigo. Entre indiscutibles ventajas, tales como la equiparación de la mujer y 
del varón a efectos laborales, aparecen problemas correlativos tales como la 
descompensación en el reparto de las cargas familiares, todavía atribuidas en 
gran medida a las mujeres; la armonización entre la maternidad y la vida 
laboral... No digamos nada si nos metemos en el tremendo impacto social del 
divorcio: desajustes tales como la feminización de la pobreza todavía no han 
encontrado una respuesta adecuada por parte del legislador; o la crisis de 
identidad de los hijos ... Todos estos problemas sociales son abordados por los 
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autores del libro, al tiempo que muestran la casi siempre insuficiente respuesta 
política. 

A pesar de que durante las dos últimas décadas se han multiplicado los 
estudios sobre determinados aspectos de la política social (p.ej. prestaciones 
sociales, pensiones, política sanitaria ... ) sorprende la casi total ausencia de 
trabajos sobre la incidencia social de las medidas políticas sobre la familia; 
ausencia debida, en gran parte, a un práctico abandono de la política familiar 
en España desde la transición democrática hasta nuestros días. Abandono que -
según los autores del libro- encuentra su justificación en una reacción pen
dular, más emotiva que racional, ante la política familiar del régimen de 
Franco. Desde el gobierno de la UCD que estrenó la nueva democracia espa
ñola, hasta el actual del PP, pasando por trece años de socialismo, la política 
familiar se ha tratado como una cuestión tabú o "políticamente incorrecta" en 
un momento, veinticinco años, -toda una vida para algunos- en el que había 
que marcar claramente las distancias con el régimen franquista. De esta suerte 
la preocupación por la familia se ha descuidado, precisamente por un motivo 
tan "racional" como es el que Franco le hubiera dedicado especial atención. 

Siempre he pensado que los tabúes y los prejuicios inamovibles son 
caracteres propios de necios y/o de fanáticos, fácil presa de la demagogia. Sin 
embargo, cuando nos encontramos con intelectuales de la talla de Julio Iglesias 
de Ussel o de Gerardo Meil, los prejuicios se convierten en juicios ponderados, 
resultado de un análisis frío y detallado de los datos que la historia nos ofrece. 
El lector no encontrará en este libro juicios de valor: sólo descripciones de 
hechos; unos hechos que no se discuten: simplemente se constatan. No es cues
tión de fe, ni de un romanticismo que añora un pasado donde la familia era 
considerada el núcleo y motor del desarrollo social: las estadísticas y la política 
comparada hablan por sí mismas a lo largo de estas páginas. Incluso, el mismo 
aprecio que en los autores manifiestan hacia la familia es avalado por estudios 
de opinión que consideran la familia como la institución social más valorada 
hoy en día en España, incluso por los jóvenes. 

Diego Poole Derqui 
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X. MARTIN, Nature humaine et Révolution fran~aise: Du siecle des 
Lumieres au Code Napoleón, Editíons Dominique Martín Morin, F. 53290, 
Bouere 1994, 279 pp. 

Ce livre est issu d'une réflexion déja ancienne sur la Révolution fran<;:aise et 
ses diverses inspiratíons philosophiques, au sens large du terme. L' on sait le 
poids tres lourd de cet événement, et surtout de son prolongement dans des 
échos qui n'ont pas cessé d'etre per<;:us, encore auj ourd ' hui, de maniere tres 
positive, particulierement en ce qui concerne la conception de l'homme et 
les idées de liberté qui sous-tendent la philosophie des droits de I'homme 
contemporaine. Or curieusement, ces postulats sont souvent passés, sans autre 
analyse, en forme de vérité total e , alors qu'ici ou la, des ambiguités étaient 
apparues quant a ceUe vis ion de l'homme souverainement libre des Lumieres, 
et cela dans les avatars de la Révolutíon elle-meme, non seulement dans la 
période, parfois occultée, de la Convention, mais aussi (Xavier Martín le 
démontre avec force et talent) durant celle du Directoire, ainsi que du Consulat 
et de l'Empire. 

C' est dire si cet ouvrage bouscule des conformismes intellectuels, des 
forteresses idéologiques et, dans l'Université, certains «conforts d'ordre men
tal, qui parfois sont aussi des conforts moins immatériels». Xavier Martin pose 
en effet une question dérangeante et cruciale: quelle conception de l'homme est 
issue des Lumieres, ces Lumieres dont la Révolution de 1789 et meme le Code 
civil napoléonien sont si étroitement tributaires? On le savait déja peu 
ou prou, l'anthropologie des Lumieres n'est en réalité pas tendre avec les 
hommes, me me si elle semble dégager une idée individualiste de I'homme, 
liberé de ses entraves. Mais ce qui était jusqu'ici voilé, parfois meme dissi
mulé, est mis ici en pleine cIarté et placé sous le signe d'un réductíonnisme 
matérialiste, issu, pour I'essentiel, de la philosophie sensualiste de Condillac. 
L'homme y est réduit a etre une machine (La Mettrie, I'Homme machine) a 
éprouver des sensations, a etre meme une simple sensibilité physique; aptitude 
qui ne le dissocient pas, ou si peu, de celles de l' animal, dont beaucoup 
d'auteurs ne le distinguent qu'avec réticence. 

Ce matérialisme sensualiste intégral est d'abord, bien sur, celui de 
Helvétius, d'Holbach, qui endossent hardiment une telle doctrine, et dont le 
Professeur Martín montre les soubassements, qui pour eux se réduisent aux 
caIculs d'intérets. Non seulement dans les oeuvres patentées, de L'Esprit en 
1759, De I'Homme en 1773, le Systeme de la nature en 1770, mais aussi dans 
leur correspondance, I'homme est défini comme un «pur instrument passif 
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dans les mains de la nécessité», sans liberté, sans capacité a penser, <<pas plus 
libre de penser que d'agir». Sa détermination, a son insu (comme le met en 
exergue fréquenment Xavier Martin) lui vient de sa constitution physique. Sa 
liberté n'est qu'une illusion. Or ces idées ne sont pas des exceptions dans 
le corpus des Lumieres, bien au contraire, il s'agit la d'un centre de gravité 
dont le livre montre, et notarnment par une savante étude de la tres riche 
correspondance de Voltaire, qu'elles sont également partagées par cet auteur 
que trop exclusivement, trop systématiquement, l' on associe a la défense des 
libertés, a la croisade pour la Justice. Lui aussi communie amplement a cette 
anthropologie réductrice, a ce mépris de I'homme, cet élitisme qui dénie au 
commun des mortels, meme la simple aptitude a penser. 

Poursuivant l'analyse avec Jean-Jacques Rousseau, Xavier Martin souligne 
combien existe chez ce dernier, dan s sa fondamentale ambigui'te, sous des 
masques divers, un lien étroit entre ce sensualisme réducteur et un hédonisme 
existentiel, en dépit des fortes 'critiques de l' auteur du Discours sur l' origine 
de l'inégalité. L'aveu en est beaucoup plus net dans la Nouvelle Héloi'se, 
l' Emile, les Dialogues OU l'auteur (et dans sa vie elle-meme) dresse une sorte 
d'archétype de l'etre humain, sans cesse ballotté par son destin, passif, lié par 
une «morale sensitive» et par la poursuite de ses intérets égoi'stes. Autour de 
cette derniere notion, Xavier Marin démontre, avec beaucoup de nuances et 
une grande clarté, que le systeme poli tique du Contrat social de Rousseau est 
fondé sur un calcul de la considération de l'égoi'sme bon ou mauvais. Cet 
égoi'sme, il faut l'utiliser au mieux, par le moyen d'une pédagogie rusée, pour, 
a son insu, encore une fois, pénétrer jusque dans le for intérieur de I'homme, et 
agir sur lui en vue d'un conditionnement qui ne lui laisse que l'illusion de la 
liberté. 

Ce lien entre pédagogie et poli tique, on le trouve aussi chez Mirabeau et 
Sieyes, qui raisonnent sur l'homme toujours en termes sensualistes (<<il s'agit 
moins de convaincre que de l'émouvoir»). 

Plus on avance dans l'ouvrage, plus la cohérence de ces idées apparait 
comme le ton général de la «théorie des Lumieres», et plus Xavier Martin 
démontre que cela déborde le champ étroit de l' argumentation strictement 
philosophique. Il y a une volonté totale de s' emparer des esprits et des corps, 
de détruire tous les obstacles qui s'opposeraient a cette «programmation de 
l'harmonie sociale», particulierement la famille qui empeche que l'enfant soit 
totalement livré a I'Etat. Xavier Martín souligne, par le détail, la forme prise 
par cet appareillage sensualiste qui s' épanouit dans l' organisation des fetes 
révolutionnaires et qui a pour but un conditionnement répété, total, habituel, 
insensible, de I'homme. On est loin des theses classiques sur la conquete, 
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l'affirmation de la liberté individuelle, et ce n'est qu'un début, car apres 
Robespierre et sa conception d'une société ou le chef-d'oeuvre serait que 
l'homme «se comportat comme un automate irréprochable», il n'est nullement 
certain que le Directoire amene un abandon de ces théories et de ces pratiques: 
Bien au contraire, pour Xavier Martin, il y a une accentuation, d'abord de 
l'idée qu'il devient pressant de tirer parti de la malléabilité des psychismes 
pour aboutir a une société stable, et meme une pression accrue dans les 
moyens. L'entreprise scientiste et matérialiste est revitalisée par de nouveaux 
apports, ceux de Cabanis, Destutt de Tracy. On est désormais de plain-pied 
avec une démiurgie qui prétend remodeler totalement la nature de l'homme, 
comme on le fait dan s les haras pour obtenir les meilleurs produits animaux. Ce 
contexte d'indifférenciation de l'homme et de l'animale est remarquable 
et est fortement présent, on le sait, dans la pensée contemporaine. Il se 
complete par des assauts déterminés contre tout ce qui est spiritualité, morale, 
christianisme. Ce n'est d'ailleurs pas un moindre paradoxe, comme le note 
l'auteur avec justesse, que l'alliance, alors, des soidisants «spiritualistes» (La 
Révelliere-Lépeaux, LecIer) et des matérialistes. Elle aboutit a une véritable 
«euthanasie de la divinité, euthanasie de l'individualité» (G. Gursdorf), a 
l'uniformité du contrOle intégral des consciences et des comportements. 

Le Directoire, en ce qui concerne la tache du législateur, y joint une mise en 
tutelle de la prétendue souveraineté du citoyen, et Xavier Martin souleve 
ici un voile posé sur le libéralisme poli tique qui mériterait d'etre largement 
étudié, ou les grandes figures de Madame de Stael et de Benjamin Constant 
n'échappent pas completement a la contamination ambiante. 

Reste enfin la statue emblématique de Napoleón et de son code, monument 
intouchable pour les juristes, et en tout cas paré d'une dimension volontariste, 
d'une liberté et de son corollaire, la responsabilité, qui donne sa force et son 
sens au contrat lui-meme, égal de la loi. 

Or pour Xavier Martin, le réductionnisme anthropologique des Lumieres 
est un socIe trop massif, commun a presque tous, et de surcroit, Bonaparte, par 
sa formation mathématique, sa fonction de stratege ca\culateur et froid, se 
trouve naturellement porté a etre, lui-meme, penseur et utilisateur des grands 
themes scientistes qui ont pour propension de mathématiser le poli tique, le 
social, le moral. Ses liens avec Cabanis, son admiration pour les idéologues se 
vérifient dans les honneurs qu'ils leur distribuera, et surtout dans ses oeuvres; 
le Concordat, chef-d'oeuvre et point culminant de la tradition d'utilitarisme 
politico-religieux des Lumieres et, «meilleur arrimage civique des indivi
dualités». Le catéchisme impérial en est aussi un bon exemple, la conception 
de la souveraineté qui grossit le trait hérité de la Révolution et avoue 
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candidement la véritable nature de la démocratie, cette «bonne démocratie» 
selon Cabanis, qui est a peu pres le contraire de la démocratie telle qu'on 
I'entend aujourd'hui. 11 faut y ajouter les conditions politiques exigées pour 
accomplir paisiblement la régénération universelle; le code enfin, qui traduit, 
pas seulement pour le femme, une forte inaptitude de I'etre humain a la raison, 
et voit dans la propriété la «source de toutes les affections morales», a cause 
des réseaux de caIcul d'intérets pécuniaires qu'elle crée dans la famille. Xavier 
Martin écrit la des pages extrement novatrices, et va jusqu'a souligner que 
les discussions préparatoires au code civil peuvent aller jusqu'a faire de la 
propriété une simple «création sociale», I'homme n'ayant, en réalité, que 
l'iIlusion d'etre propriété une simple «création sociale», I'homme n'ayant, en 
réalité, que I'illusion d'etre propriétaire. 

Ces considérations sont bien dans la Iigne continue d'une véritable 
dépossession de I'homme de tout ce qui fait son etre, a propos de laquelle 
Xavier Martin nous donne une roborative et courageuse Ie~on, puissamment 
argumentée, nourrie aux sources premieres des grands auteurs, décapée des 
entassements idéologiques successifs. 11 est a souhaiter que ce beau livre, 
salubre a tous égard, soit lu et discuté par tous ceux, qui veulent conserver leur 
liberté d'homme. 

Gérard D. Guyon 

A. ROSMINI, Philosophie de la politique, traduit de I'ltalien par Jacqueline 
Plaisance-Léglise, Introduction de Jean-Marc Trigeaud, Editions Biere, 
Collection Philosophie poli tique 2, Bordeaux 1999,476 pages. 

La Publication fran~aise 1 de cet ouvrage-évenement répond a un besoin 
dan s la pensée poli tique fran~aise. Dans une époque Ol! il Y a trop 
d'intellectuels et tres peu de pensée; dan s un monde Ol! les études politiques ne 
s'intéressent qu'a I'influence du pouvoir (ou le pouvoir de I'influence), 
l' ouvrage d' Antonio Rosmini, Philosophie de la politique, nous append a po ser 
une vraie question sur le pourquoi de la politiqueo 11 s'agit d'un pourquoi «par 

l. La publication de cet ouvrage a été financée par deux ministeres italiens a 
l'occasion du bicentenaire de Rosmini. 
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lequel la société existe et un autre pourquoi par lequel elle développe et 
s'épanauit». C'estjustement avec ce «pourquoi» que la dispute commence. Car 
les «savants» de la philosophie poli tique aujourd'hui ne distinguent plus entre 
un objet «savant» et une chose «pensée». Rosmini, que nous pouvons appeler 
«une figure exemplaire» pour notre époque, nous append a penser différem
ment la politique, d' Ol! tout son mérite et son génie. 

Il est un homme «a part». D'une part, Il est un grand philosophe et comme 
beaucoup de philosophes éprouvés, il est aussi un témoin qui présente son 
regard de philosophe et d'un homme de foi2. D'autre part, Rosmini est une 
figure du passé et en meme temps une figure de l'avenir. Son témoignage vaut 
par son engagement dans l'histoire. Il témoigne d'une pensée chrétienne, au 
nom d'une cause qu'i! défend. Un témoinne parle pas en son nom propre mais 
au nom d'un héritage a préserver, a perpétuer, et a transmettre. Il ne parle pas 
done en homme politique lorsqu'il écrit la Philosaphie de la politiqueo 

Camment parle-t-il? 

Il est un penseur profond de la condition humaine et il parle en philosophe 
chrétien. Il affronte les problemes qui se posent a toute société et utilise le 
langage de tout le monde. Simplement, il pousse plus loin les questions sans 
s'arreter en chemin. Il est deceux qui n'ont pas peur. La pensée poli tique 
chrétienne de Rosmini est un antidote contre cette forme de dogmatisme qui 
marque l'esprit de notre temps: le dogmatisme politiqueo 

Partant d'un constat réaliste, Rosmini observe que les sociétés civiles sont 
guidées par une raison pratique des masses (ou l'instinct social) qui les conduit 
d'agir socialement, (quelques fois aveuglement) et par une raisan spéculative 
des individus. Cette derniere caractérise surtout les sociétés chrétiennes Ol! des 
hommes particuliers (figures exemplaires comme les saints) sont intérieure
ment assez libres pour ne pas etre menés par la raison de la masse. Ils s'en 
détachent. Si c'est le cas dans les sociétés chrétiennes c'est paree que l'esprit 
du christianisme ne se fait complice d'aucune erreur, i! donne le courage et la 
puissance de s'opposer aux opinions des masses. Ces hommes qu'on peut 
appeler <ifi,gures exemplaires» ont deux facultés: l'une est la faculté de 
connaltre qui consiste a se rendre apte a une grande «extension de ca1culs». 
L' autre faculté consiste a avoir une grande vertu d' abstraction. Ces deux 
perfections de la faculté de connaltre nous permettent de distinguer entre la 

2. Le dossier de béatification de Rosmini est en cours. Voir, sur sa vie le 
remarquable ouvrage de Marie-Catherine BERGEY, La robe de pourpre -Vie d'Antonio 
Rosmini, Editions Biere, Bordeaux, 2000. 
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partie substantielle de la société et la partie accessoire. La faculté d'abstraction 
est donc nécessaire a l'homme pour distinguer le substantiel de l'accidentel. 
Sans cette faculté il peut arriver qu'on retienne avec le substantiel des choses 
qui ne le sont pas, ce qui est source des lois oppressives et des limites injustes 
au développement humain. Toute injustice donc est précédée par une erreur de 
pensée ou, pour utiliser les termes de Rosmini, erreur de compréhension. Or, 
«le vrai est une chose indépendante de nous; il est donc aisé de concevoir une 
faculté qui le refoive en elle; mais le faux en lui-méme n'est rien; il n'existe 
pas indépendamment de nos jugements. Pour expliquer l'erreur, l'existence 
d'une faculté qui la refoive en elle ne suffit pas; il faut une faculté qui la 
produise, une faculté qui la áée (p. 427)>>. 

Le réalisme chrétien de Rosmini en tant que penseur poli tique lui permet 
d'observer donc les deux forces qui partagent la société politique: la raison 
spéculative de la partie cultivée et la raison pratique de la partie fruste de la 
raison des individus ainsi que celle des masses. Or, l'esprit qui gouverne doit 
connaitre la fin légitime pour laquelle la société civile a été instituée. I1 doit 
connaitre aussi la nature de cette société (surtout sa nature constitutionnelle). I1 
doit également calculer les forces qui sont aptes a faire avancer la société. A 
cette fin, il existe trois devoirs moraux qui incombent au Gouvernement: 

1. Ne mettre aucun obstac1e qui empeche les individus d'obtenir un vrai 
bien huma in. 

2. Oter tous les obstac1es qui genent les individus dan s l' obtention de ce 
bien et notamment défendre le droit de chacun contre l'usurpation et les abuso 

3. Agir ensemble de maniere positive, mais avec les moyens propres du 
gouvernement social, pour que les individus soient poussés et dirigés vers le 
bien indiqué. 

Par ailleurs, Rosmini aborde dan s cet ouvrage un certain nombre de pro
blemes es sen ti el s de la science poli tique du droit constitutionnel. Parmi ces 
problemes on peut citer, la fin de la société civile, l'égalité sociale, la nature du 
lien social, la liberté sociale, l'ordre social, la morale moderne et la récon
ciliation avec le droit social, le bien humain, les conflits possibles entre les 
droits de l'homme (ce dernier en particulier est une question d'actualité sur 
laquelle les constitutionnalistes modernes ne trouvent que des solutions juris
prudentielles pour y répondre). Bref, Rosmini innove dan s ses explications, en 
science politique en prolongeant la tradition augustinienne au plan philo
sophique. 

Mais en tant que penseur chrétien Rosmini nous montre comment le 
Christianisme peut fournir des solutions aux blessures actuelles des sociétés 
occidentales (p. 308): il désigne la tache de la politiqueo Celle-cí ne doit pas 
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traiter seulement les biens extérieurs; elle doit avoir en vue tout ce qui a 
quelque injluence sur la tranquillité ou l'inquiétude de l'esprit des hommes. Et 
contrairement a certains intellectuels modernes Rosmini trouve dans la notion 
d'accomplissement personnelle la fin de tout individu et le but du pouvoir 
poli tique. Et puisque le premier bien réel qui favorise cet accomplissement est 
l'existence, cet accomplissement de l'esprit humain est le sen s meme de 
l'existence humaine (p. 172). C'est dans ce cadre d'ailleurs que Rosmini 
conc;:oit l'infIuence des Gouvernements sur les désirs légitimes et illégitimes 
des gouvernés: il y a des désirs qui éloignent les hommes de cet accom
plissement (fin de la société) et d'autres qui les rapprochent (p. 462). Enfin, 
c' est «1' esprit qui demeure le siege de l' accomplissement et la fin de la 
politique ... Il est cette force agissante sur les choses extérieurs qui l' entourent 
et qui régissent ensuite sur lui-meme» (p. 467). 

Ces regards sur le rOle du Christianisme dans les sociétés civiles nous 
obligent a nous poser pour une fois cette question a l'aube du troisieme 
millénaire: le Christianisme ne serait-il pas le dernier rempart face a l'horreur 
moderne? Ne serait-il pas un dernier coucher de soleil dans la nuit obscure? 

La philosophie de Rosmini donne l'idée d'un «ailleurs» mais aussi le 
«courage» de s'y rendre. 

A la lecture de cet ouvrage les modernes peuvent se demander: dans le 
monde d'aujourd'hui la Pensée éhrétienne de Rosmini a-t-elle un sens? Je ne 
saurais que leur répondre non, elle n'a pas de sens mais elle donne le sens. 

Wagdi Sabete. 

A. SEGURA, Círculo de círculos, Barcelona 1998, PPU. 

Armando Segura, catedrático de Filosofía Moderna y Contemporánea en la 
Universidad de Granada y miembro fundador de la Sociedad Hegel de España 
y de la internacional Tomás de Aquino, muestra en este libro -con el que suma 
ya más de veinte sobre la temática de la Modernidad, su epistemología y sus 
crisis- la clara tendencia de la filosofía kantiana a introducirse en una dinámica 
en la que "los círculos se enrollan cada vez más apretujadamente". 

El texto de Kant utilizado como referencia es su Prólogo a la primera 
edición de la "Crítica de la razón pura". Se trata de hacer ver cómo el pensa-
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miento kantiano, no sólo pretendió fundamentar la mecánica de Newton, sino 
que insertó la crítica teórica en la historia no sólo del pensamiento sino de la 
moral. 

Al abordar tal empresa crítica el filósofo de K6ningsberg "se encontró en la 
necesidad especulativa de inventar una nueva lógica: .. .la lógica trascendental y 
unos nuevos juicios: .. .los juicios sintéticos a priori". Armando Segura señala 
como uno de los objetivos de su trabajo hacer ver que estos cambios llevan 
consigo un pasar "por alto la lógica natural y los primeros principios, que 
incluso fueron respetados por el racionalismo, aunque reduciéndolos a una 
Mathesis Universalis", pero "la naturaleza no perdona nunca y como si de una 
sanción eterna de las Furias se tratara, hizo germinar en el Idealismo totalitario, 
que infringió la ley suprema de la verdad, el germen de su propia muerte". 

Ya Descartes afectado por el nominalismo e influido por "el imperativo del 
método de la nueva matemática y su aparente deslumbrante exactitud, ( ... ) 
decidió subordinar al método matemático toda sustancia filosófica", convir
tiendo así la senda criticista en fundamental para el caminar de la Modernidad. 
La centralidad de la crítica no es un asunto kantiano en exclusiva, "sino que es 
el propio Kant quien se coloca en la órbita crítica que le condiciona y le hace 
posible, desde el siglo XIV al XVII". 

En la Crítica de la razón pura se trata de infringir "consciente y explíci
tamente el principio de identidad de la lógrca formal racionalista ( ... ) y la 
lógica ontológica aristotélica". Esto supone acabar con el principio de identidad 
y con la identidad en general, empresa en la que habría que incluir a Dios. 
Según esto, Kant "al enfrentar ciencia objetiva con metafísica (en la que se 
incluye la Teodicea de Wolff), sustituye la identidad, por la relación en la 
forma de síntesis a priori". "Ahora lo que se cuenta como primer principio, es 

. la relación de identidad, mediada inmanentemente con la diferencia". 
"El pensamiento dialéctico -apunta el autor- es el creador de una menta

lidad de cambio que proporciona las razones lógicas, o mejor la coherencia en 
la exposición, que toda revolución necesita". Se tratará en el caso concreto de 
Kant de la revolución de la Ilustración en su dimensión más interior; la que 
pretende derrocar al Antiguo Régimen, que enarbolaba la bandera de la iden
tidad. 

Según el Profesor Segura, "la síntesis a priori, programa omniabarcante, y 
por ende, metafísico, del pensamiento humano, tanto filosófico como cientí
fico, histórico, político y social, en los dos últimos siglos, se propone dar cuen
ta de la diferencia, entendida como experiencia, cuya materia, es proporcionada 
por la sensibilidad. El círculo 'in probando', según el cual, la diferencia está 
predeterminada desde la identidad". 
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El drama del pensamiento de la Modernidad -en opinión de Armando 
Segur~:- "es el desplazamiento de la inteligencia en favor de la razón, del 
sentido, en favor del cálculo". Hay que recuperar por tanto, si queremos res
taurar el daño causado, el hábito de entender, el hábito de los primeros prin
cipios. 

Al no partir la filosofía kantiana de los primeros principios, según el orden 
de la naturaleza, sino de unos principios funcionales, se va a producir en su 
filosofía un inevitable efecto circular. "Un principio empírico funda la expe
riencia empírica. Hay aquí también un círculo". De ahí los indicios para pensar 
que el pensamiento crítico implica un círculo de círculos, puesto que no 
descansa en ningún principio evidente. "En la medida en que la sensación sea 
mi sensación, hay círculo. La idea de círculo deriva de todo el psicologismo 
moderno, tanto del racionalista como del empirista". 

Segura reconoce cierta belleza en la lógica de Kant, entre el racionalismo y 
el empirismo, que radica en la circularidad de la que venimos hablando: "La 
belleza está en Kant y en la filosofía racionalista en la integridad, en la per
fección, en la circularidad. De nuevo estamos ante la verdad redonda de 
Parménides". 

Al no admitir la linealidad de los juicios, el entendimiento incurre en una 
serie infinita, cuyo resultado será la contradicción entre entendimiento y razón, 
al ser la noción de serie infinita en sí misma contradictoria. A partir de aquí lo 
que se buscará es la validez objetiva, no la verdad. 

La metafísica que Kant se propone elaborar es una ontología trascendental: 
la metafísica del ser va a ser reemplazada por la del conocer. Hay circularidad, 
porque en la reflexión trascendental se refiere el objeto al sujeto, lo cual im
plica "desligar la cosa del objeto sentido, de manera que la cosa sólo es enten
dida en cuanto objeto inmanente a la conciencia". La relación cognoscitiva 
queda reducida a la relación entre el objeto inmanente y el sujeto trascendental. 

La consecuencia inmediata es que "el objeto inmanente no puede ser cosa 
en sí (que sería definida, diferenciada, concreta y específica) sino objeto en 
general y objeto trascendental del cual sólo se puede tener una experiencia 
posible". El sujeto es quien determina la diversidad de funciones, categorías y 
conceptos, que se aplican al objeto de una experiencia posible. 

Segura concluye con una lección sencilla, de clara actualidad: "toda huida 
de la diferencia de sí, que nos haga volver la espalda al otro, se convierte en la 
autocomplacencia que Heidegger lIama, con suma precisión y claridad, "Selbs
taffektion", autoafectividad. Ya San Agustín había hablado de "amor sui". 

Juan José Llompart Torres 
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F. VIOLA, Identita e comunita. Il senso morale della política, Vita e 
Pensiero, Milán 1999, 228 pp. 

Hace ya tiempo que tenemos conciencia de que el Estado, el mercado y los 
medios de comunicación tienen la pretensión-de colonizar a los mundos vitales 
y de que tienen buenas posibilidades de obtenerlo dada la auto-referencialidad 
que caracteriza el sistema que forman. Es hora de preguntarse si la política 
constituye o no un espacio vital, y si ha sido ya colonizado por completo. 

El pensamiento político de hoy parece oscilar entre tres tendencias: por un 
lado, la de enfatizar la imposible neutralidad de las instituciones, con formas 
más o menos sofisticadas, como, por ejemplo, con la tesis de la prioridad de lo 
justo sobre lo bueno, que conduce hacia una razón pública de la que se excluye 
demasiado. Por otro lado, la tendencia a acentuar la necesidad de las comuni
dades culturales en la formación de la identidad, que es una tesis antropológica 
con consecuencias políticas, por lo menos, sospechosas. Finalmente, la tenden
cia a poner la esperanza en la sociedad civil, muchas veces planteada desde un 
criterio económico, como en el caso de quien la identifica con el sector del no 
profit. Para el lector español se añade que la tradición de la sociedad civil 
en Italia, muy rica en sus raíces culturales, conserva sin embargo todavía la 
influencia de una particular orientación imprimida por A. Gramsci. Este pen
sador, aceptando la idea de la sociedad civil no solo ya como la sede de 
necesidades y de intereses individuales, sino como el mundo de la vida cultural 
y religiosa, y por lo tanto, del lugar del consenso y de la adhesión personal, a 
diferencia del mundo de la ley y del derecho, caracterizado por la coacción, la 
indicó como el objetivo principal de la lucha por la conquista de la sociedad. 

Quien observe el carácter multicultural y pluralista de las sociedades con
temporáneas puede pensar que a él corresponda una concepción débil de la 
política. El reto que el autor de este libro acomete es doble. En primer lugar, a 
través de la articulación del rico panorama de las identidades (personal, 
nacional, cultural...) y de los distintos elementos que confluyen en su forma
ción (diversidad de nacimiento, de educación, de situaciones existenciales), se 
pregunta si existe una identidad política. En segundo lugar, explora si se puede 
pensar en una verdadera comunidad entre "extraños", pues su tesis principal es 
que el lugar del auténtico y completo florecer de la persona humana es la 
comunidad política. Sin duda cabe preguntarse si es aún posible concebir la 
comunidad política en términos aristotélicos. Como es sabido, en la polis 
griega la sociedad civil y la sociedad política coinciden perfectamente porque 
falta la libertad de la persona humana: pero ésta ha sido conquistada y enal-
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tecida por el pensamiento cristiano y moderno. Sin embargo, para un autor que 
acostumbra, sí, a escuchar las enseñanzas de los clásicos, pero sobre todo a 
valorar y a acoger las solicitudes de su presente, no siempre están interrum
pidos los caminos por los que corre el pensamiento humano o, por lo menos, es 
posible osar algún sendero. . 

El libro está estructurado en dos partes: una principal, con seis capítulos, 
seguida por tres apéndices. Los primeros seis capítulos constituyen una unidad 
temática, aunque se basen sobre artículos publicados entre el 1992 y el 1998, 
también por el hecho de que han sido revisados para esta edición y según un 
claro proyecto ideal. El primero se titula Las razones de la comunidad. En 
otro libro publicado en el mismo 1999 y escrito conjuntamente con Giuseppe 
Zaccaria (Diritto e interpretazione, Laterza, Roma-Bari) Francesco Viola inicia 
su reflexión sobre el derecho con un capítulo que lleva el título Las razones del 
derecho. En este paralelismo se encuentra, a mi modo de ver, el método 
seguido por el autor en su reflexión filosófica y, en parte, su misma idea de 
actividad política: se proponen razonamientos, se dialoga con el lector en un 
discurso en el que se pregunta y se escucha, se tantean y se valoran razones (en 
plural). 

Las razones de la comunidad coinciden en gran parte, como queda claro 
también en el título del libro, con las razones de la identidad, personal y 
colectiva, que exigen como prueba de contraste un reconocimiento (político). A 
las identidades no les basta ser: quieren ser reconocidas, más aún, es en el seno 
de la comunidad política donde se aprende a discernir la propia identidad 
mientras se reconoce la de los demás. Este es el eje sobre el que gira la nove
dad de la comunidad política de hoy, su importancia vital y, por lo tanto, la 
insuficiencia del liberalismo, que pretende que la comunidad política no influya 
en nuestros proyectos de vida. Y en esta novedad radica o, mejor dicho, con 
ella es posible superar la problemática dicotomía público-privado, que en 
realidad es ya el fruto de la deliberación política. 

Lo primero que hay que hacer es aislar el significado de comunidad, pues la 
argumentación de Tonnies nos había acostumbrado a pensar en ella como 
contrapuesta a la sociedad, ésta fría, aquella afectiva. Con esa idea, la política 
no puede ser comunidad: lo serán la familia, los voluntariados, la sociedad 
civil, si acaso. ¿En qué sentido, entonces, la política es comunidad? ¿Se iden
tifica con la comunidad cultural, con la comunidad moral? De la comparación 
entre éstas resulta que la política, siendo el lugar de la identidad, pero también 
de la diferencia (véase el capítulo La política de la diferencia), no se identifica 
ni con la comunidad cultural (como parece sugerir el comunitarismo), ni con la 
comunidad moral, pero tampoco se reduce a ser una comunidad utilitaria ni un 
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simple modus vivendi. Aunque posee un carácter cultural, moral y utilitario, la 
comunidad política es el lugar de la comunicación entre tradiciones culturales 
diversas, entre convicciones éticas divergentes, entre intereses o utilidades 
conflictivas. Pero a la comunidad no le basta un lugar: es también, y sobre 
iodo, la actividad de poner en común, de participar nuestro bien en común y de 
participar a bienes comunes. La política es, por tanto, no sólo comunidad, sino 
también actividad. 

Sale así a colación el horizonte hermenéutico en el que se enmarca el 
pensamiento filosófico-jurídico y político del autor, del que se tiene prueba en 
el último capítulo de esta primera parte y en la breve conclusión que la cierra 
(La comunidad interpretativa en la religión y en el derecho, Una hermenéutica 
de la esperanza). Como identidad la política necesita una autoridad que señale 
sus fronteras, como actividad la política es, en cierto sentido, una comunidad 
interpretativa. Es una actividad discursiva, colocada en el espacio y en el tiem
po (véanse los capítulos Identidad nacional y comunidad política; La ciudada
nía como ética pública) que se sirve del lenguaje del derecho y que por lo tanto 
exige una praxis de interpretación. Si es su lenguaje, el derecho no puede 
depender completamente de la política: es como «la regulación del discurso 
político, como el conjunto de vínculos de racionabilidad (ragionevolezza) 
puestos al procedimiento de identificación y de reconocimiento. La racionabi
lidad (ragionevolezza) no es ciertamente un valor que pertenezca a una deter
minada cultura, sino la condición de posibilidad del diálogo intercultural» 
(p. 129: la traducción del italiano es mía). Como todo lenguaje, el derecho tiene 
una dimensión formal y sintáctica inseparable de la dimensión semántica, tiene 
reglas y contenidos que en realidad son "razones". No hay mejor botón de 
muestra que el fenómeno de los derechos, una práctica social en la que se 
puede tomar el pulso a las exigencias concretas y contextuales de las identi
dades (véase el capítulo Identidad personal y derechos). 

Además de un ensayo sobre La política en la "Summa Theologiae" de 
Tomás de Aquino, como apéndices se publican integramente dos artículos apa
recidos en la revista "Ragion pratica", en cuya dirección participa el autor. Uno 
trata el tema de las ideologías (¿ Fin de las ideologías o nuevas ideologías ?), el 
otro, un tema siempre actual, la bioética (Bioética y política). En los tres se . 
pone de relieve, de distintas maneras, la idea central de la política como 
discurso argumentativo en el que hay que evitar las limitaciones típicas de la 
ideología, que no es sino la prevalencia de la irracionalidad en ausencia o en 
presencia de razones. Por otro lado, ya que está abierto a la búsqueda de la 
verdad, en el discurso político se admiten las razones que sean tales, cuales
quieran sean sus orígenes (yen la bioética hay lugar para muchas y distintas 
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direcciones de pensamiento, generadas por las más dispares tradiciones), siem
pre que se esté dispuesto a discutirlas. 

Esta inyección de racionabilidad (ragionevolezza) en la política puede ser 
que nos ayude a tomar en serio la dimensión argumentativa de esta actividad, 
vivida más a menudo como el reflejo de poderes "ideológicos" porque se des
conocen o porque se abandonan las razones. 

Isabel Trujillo 




