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Un libro homenaje compuesto exclusivamente de escritos del propio home-
najeado es algo ciertamente insóhto que, además, parece llevar a la conclusión
obligada de que, de un modo u otro, el homenajeado se autohomenajea; se
hace un homenaje a sí mismo. No es ése, sin embargo, el caso del texto que
nos ocupa como inmediatamente aclaran tanto el coordinador de la obra, el
profesor R. González Tablas, cuanto el propio profesor Pérez Luño, autor de
todos los trabajos que integran el volumen. Aquél señalando que el pleno del
Departamento de Eilosofi'a del Derecho de la Universidad de Sevilla acordó
promover esta obra como homenaje a su autor, con lo que en modo alguno
puede entenderse como auto-homenaje; éste aludiendo expresamente a esa
posible lectura de la obra en clave de "rá onore di me stesso" para desecharla a
condnuación al especificar el propósito úldmo del libro: reaccionar contra el
agnosdcismo cultural que pudiera incubarse tras el abandono de los estudios
históricos observable en gran parte de los actuales cultores de la Teoría y Fi-
losofía del Derecho.

Un propósito que se trasluce ya en el propio título de la obra que cier-
tamente evoca el de otras contribuciones -singularmente las de Stahl y Erie-
drich-, si bien, como señala el propio autor, la analogía en la presentación no
entraña pretensión alguna de equivalencia en el mérito aunque si una opción
científica dehberada: la de concebir la Eilosofía del Derecho como una ca-
tegoría intelectual en la que la historia y el sistema se exigen mutuamente,
al ser ambas perspecdvas de su significado completo y unitario. Una opción
científica que urgiría reivindicar ante la situación presente de abandono de los
estudios históricos ya aludida pero que, en opinión del profesor Pérez Luño,
no pretende configurarse en alternadva del análisis conceptual y sistemádco
de la cuesdones de la Teoría y la Eilosofi'a del Derecho.

Y en efecto, el autor está convencido de que la cabal inteligencia de la
mayor parte de los problemas jurídicos exige su consideración histórica; de
que no es posible el tratamiento sistemádco de cualquier problema de Filoso-
fía del Derecho o de la Teoría del Estado sin el estudio de sus antecedentes.
Una convicción que no implica, sino todo lo contrario, negar o disminuir la
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dimensión sistemática pues, literalmente, cuanto mayor sea el grado de ela-
boración sistemática de los materiales jurídicos en el devenir de las distintas
épocas en que se desarrolla la cultura jurídica podrá ser más diáfana su cap-
tación y expresión historiográficas y viceversa: la conciencia histórica de las
ideas jurídicas contribuye al cabal entendimiento del significado presente de
sus formulaciones sistemáticas.

Desde esa convicción informadora y justificadora, en el texto se avanza
una aproximación diacrónica a algunos de los principales problemas ius-
filosóficos a través del estudio crítico de sus planteamientos por parte de
destacadas figuras de reflexión cultural del Derecho. Un estudio que incluye
una selección de trabajos realizados a lo largo de casi cuatro décadas y que
se desglosa en tres partes. La primera, "Épocasy doctrinas en la Historia de la
Filosofía del Derecho", intenta ofrecer una panorámica general de la evolu-
ción del pensamiento jurídico a partir de la exposición crítica de las ideas de
algunas de las principales figuras que han forjado la reflexión iusfilosófica,
así como de los movimientos y etapas más significativos en la conformación
de la disciplina. Así, en los catorce capítulos que componen esta primera
sección se analizan, con el rigor y la brillantez que acostumbra el profesor
Pérez Luño, diferentes aspectos de la obra de pensadores como Tomás de
Aquino, los Iusnaturalistas clásicos españoles. Vico, Jovellanos, Kant, He-
gel, Marx, Bentham, Duran y Bas, P.S. Manzini y Ortega y Gasset. También
se analizan movimientos como el Historicismo y el Krausismo incluyéndose
asimismo un estudio sobre los derechos fundamentales en la Constitución
de Cádiz.

Desde luego en la relación anterior no sobra nada pero falta mucho y
es que, como expresivamente pone de relieve el profesor González Tablas en
su presentación de la obra, gran parte de los trabajos históricos del profesor
Pérez Luño "¡no están!" Y en efecto, en emotivas líneas, el coordinador del
volumen rememora las clases del profesor Pérez Luño en la Universidad de
Salamanca sobre los sofistas. Platón, Cicerón, Agustin de Hipona, la cultura
jurídico-política medieval, Maquiavelo, Hobbes, Leibniz, Hume... para aca-
bar animando a su "maestro" para que en el "tiempo venidero" cubra esas
lagunas.

Otro "pero" que cabría poner a esta primera sección de la obra es la ubi-
cación del capítulo sexto, "Hegel, Ortega y los presupuestos historiográficos
de la Eilosofía del Derecho", sin duda uno de los de mayor enjundia del texto
y que por su temática debiera haber precedido al resto de los capítulos ya que
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en él se avanzan los presupuestos metodológicos que sirven de soporte a las
reconstrucciones del pensamiento jurídico que consdtuyen el núcleo del vo-
lumen. Pero esta objeción ya ha sido convenientemente prevista por el autor
hasta el punto de plantearla en parecidos términos y responderla jusdficando
la ubicación de dicho capítulo por razones estrictamente cronológicas.

Donde no cabe objeción alguna es en la segunda parte del texto en la que,
bajo la denominación genérica de Perfiles y temas iusfilosóficos contemporáneos, se
incluyen una serie de invesdgaciones que persiguen la finalidad de dar cuenta
de las aportaciones doctrinales de algunos de los más relevantes pensadores de
la cultura jurídica de nuestro dempo en la reconstrucción de algunas catego-
rías y conceptos jurídicos. En los once capítulos que componen esta segunda
sección del volumen, con el rigor y brillantez acostumbrados, se esbozan los
rasgos básicos del perfil intelectual de algunos filósofos y teóricos del Derecho
de especial relevancia: Kelsen, Hart, Bobbio, Fassó, Frosini, Dworkin, Haber-
le, Rawls, Alcalá Zamora, Luño Peña, Truyol y Serra y Ruiz Jiménez.

La tercera y úldma sección del libro Itinerarios actuales de la Teoría y la
Filosofía del Derecho resulta, por razones obvias, especialmente gradficante para
quien firma estas líneas y es que en ella se recogen ima serie de recensiones
del profesor Pérez Luño sobre diversos aspectos de la obra de autores con-
temporáneos como Bagolini, Lacbance, Rorty, Bergel, Müller, Tarello, Som-
mermann. El rigor y la brillantez del autor resultan aún mayores a los ojos de
quien escribe tras la encendida defensa de la labor comentadora y recensora
realizada por el autor con apoyo tanto en la autoridad de Savigny quien, como
es bien sabido, incluyó entre los principales géneros de la literatura jurídica el
"comentario"; cuanto en la de Haberle quien, como asimismo es conocido, ha
asignado al esdlo literario jurídico del comentario y de la recensión el papel de
"factor y espejo de la evolución del Derecho".

En resumen una espléndida recopilación de escritos del profesor Pérez
Luño cuyos presupuestos histórico-sistemádcos úldmos compardmos plena-
mente al igual que su valoración posidva de la labor comentadora y recensora
por lo que no nos resta sino sumarnos a la pedción expresa del coordinador
del texto, el profesor González Tablas, y confiar en que en un plazo no muy
dilatado -quizás en otro "no-autobomenaje"-, el autor cubra esas lagunas a las
que más arriba se aludía y que, paradójicamente, ya "atrapaban la atención" de
sus estudiantes de Salamanca.

Aurelio de PRADA
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