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Por otra parte, apunta Andrieu-Guitran
court prob:emas que precisaban un trata
miento más hondo -y, en algún caSo, 
más cuidadoso en la cita de autores, opi
niones y escuelas-, y que el sabio profe
sor elude, quizá por creerlos sabidos. Así, 
se podría citar, en el libro 111, el título 
VI: Du Droit la1c dans ses rapports avec 
la vie iuridique de l'Eglise, en el que hu
biésemos deseado ver en forma más nítida 
la relación jurídica eclesiástica-secular, 
fundamentalmente en los aspectos consti
tucionales y de teoría general. Asimismo, 
podría alcanzar el autor mayor lucidez y 
exactitud presentando, en la síntesis final 
de la ciencia y enseñanza del Dere:ho Ca
nónico en nuestros días, una distribución 
más ordenada y completa de los autores, 
con alguna indicación de las tendencias 
que los caracterizan. En lo que respecta a 
España hay alguna sensible omisión, espe
cia!mente de canonistas que, a la hora de 
la publicación de esta obra, gozan de me
recido nombre. Hay también algún descui
do en la transcripción nominal de los auto
res; y alguno más notable, como el de la 
pág. 529 en que se atribuye al cardenal 

. Mer:ati la famosa obra «Raccolta dri 
concordati-, siendo en realidad de Mons. 
Angelo Mercati. 

Es tarea ardua recoger en pocas líneas 
todo lo sustantivo de esta obra. Es grata, 
en cambio, la de presentarla a los lecto
res. Didá-::ticamente, tal vez sobrepase las 
posibilidades de los alumnos, y al profe
sor no le supla el tener que manejar la 
bibliografía monográfica. Mas esto no em
piece. el que teng:mos entre manos una 
obra de sumo interés, con ese poso de
cantado que los años y la ilusión de en
señar dejan como fecunda herencia. 

A la Editorial Sirey, de tan reconocido 
mérito por sus publicaciones jurídicas, he
mos también de agrade:er la cuidadosa 
presentación de esta importante obra del 
profesor Andrieu-Guitrancourt. 

JUAN CALVO 

ALVARO D'ORS, Una introducción al estu
dio del Derecho, 1 vol. 192 págs., Rialp, 
Madrid, 1963. 

Dos ideas centrales se mueven a través 
de los cinco ensayos reunidos bajo el tí
tulo de esta nueva obra del profesor 
d'Ors: Judicialismo en el Dere:ho Priva
do, y anti·estatismo en el Derecho Públi
co, o mejor, en la Ciencia de la Organi-
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zación Social, como el autor lo llama. Su 
posición judicialista se puede resumir en 
un enunciado: «Derecho es lo queaprue
ban los jueces», desarrollado por Alvaro 
d'Ors en apartados concisos,que como la 
filosofía griega, resultan superficiales de 
puro profundos. El verdadero momento 
jurídico, es aquel en que el juez, dotado 
de autoridad -autoritas- da su parecer, 
en un caso concreto, sobre lo que es jus
to. Esto es la sentencia, que actúa como 
«norma» a la vez particular, para las par
tes afectadas por el fallo; profesional, en 
el sentido de constituir un precedente pa
ra éste o los demás jueces; y por último 
pública en cuanto los demás tienen que 
ajustar su conducta a lo que el juez apro
bó en previsión de tener que intervenir en 
un caso análogo. 

La expresión «norma. no se ha de en
tender, sin embargo, como «derecho obje
tivo.: todos los criterios «dados.: ley, 
doctrina, e incluso las mismas sentencias 
precedentes, actúan como elementos ilus
trativos respecto del juez que emite su 
parecer. Por eso, sólo es «derecho vigen
te. aquel que elos jueces real y actual
mente aprueban.. Una ley, por ejemplo, 
que no es tomada en cuenta por los jue
ces, no constituye verdaderamente dere
cho pese a la forma imperativa en que 
pueda estar redactada. .. 

El anti-estatismo del autor es, en el 
fondo, un aspecto de su doctrina judicia
lista, que él llama realista. El Estado mo-

. derno como realidad es históricamente 
fruto de la identificación entre Potestad 
(fuerza socialmente reconocida) y Autori
dad (saber socialmente reconocido). Di
cha confusión alcanza su punto más agu
do en el periodo de auge del liberalismo, 
y deberá desaparecer junto con la pérdida 
de la vigencia de tal doctrina. En su «Re
lección Andorrana., d'Ors anuncia, lisa y 
llanamente, para la s.ociedad del futuro, 
la liquidación del Estado y su reemplazo 
por una cinstancia política» que coordi
nará los fines de las comunidades infra
nacionales en las organizaciones técnicas 
de alcance mundial. Fruto de esta misma 
confusión entre Potestad y Autoridad es 
la actitud del legalismo jurídico, que con
funde la ley (lo que ordena la Potestad) 
con el derecho (lo que aprueba la autori
dad), en contraste con la clara posición 
analítica del autor. 

La diferenciación del concepto de auto
ridad, fecunda en consecuencias para el 



desarrollo de el derecho y la organización 
social de Roma, es utilizada por el profe
sor d'Ors en .variadísimos aspectos, de los 
cuales hacemos resaltar dos para que sir
van de ejemplo al lector: la llamada 
• potestad .indirecta de la Iglesia» y el su
fragio universal en las democracias. La 
potestad que el Papa tiene como vicario 
de Cristo se refiere al gobierno de la 
Iglesia, en cambio sil autoridad es general, 
y en virtud de ella es que puede desligar a 
los hombres del deber moral de obedecer 
al gobierno de la república. Respecto del 
sufragio en las democracias, aunque la 
elección misma, en cuanto delegación, es 
un acto de mandato, el voto mismo es un 
acto prudencial -de autoridad- de ma
nera que el elector aconseja el nombre de 
la persona a quien vota, pero quiere el 
resultado de la elección. 

La doctrina judicialista ilumina diver
sos problemas jurídicos; entre los que he
mos escogido en esta reseña el del Dere
cho Natural y Derecho Divino, y el del 
destinatario de la ley. 

En el sistema lordenancista», como 
anota el autor, caben dos tratamientos 
posibles para el Derecho Natural: o se 
prescinde de él, como hicieron los positi
vistas, o se mantiene como un sistema de 
normas sin sanción judicial, que aunque 
sirven para orientar la· conducta jurídica, 
son propiamente morales. El profesor 
d'Ors, en cambio, situado desde su án
gulo judicialista, cuent~ con un nuevo ele
mento para definir el Derecho Natural, 
consecuente por lo demás con toda su 
doctrina: es el Derecho Natural lo que 
Dios, como Juez Supremo, aprueba en el 
Juicio Universal, del cual el particular es 
un adelanto. La diferencia entre Derecho 
N atural y Derecho Divino está en que 
mientras Dios juzgará a los cristianos, que 
tuvieron una gracia mayor, en conformi
dad con la Revelación -Derecho Divino 
.Positivo»- los infieles serán juzgados 
según la revelación natural de la razón en 
excusa de su ignorancia: . este es pro
piamente el Derecho Natural. 

Con esta noción de Derecho Natural y 
de Derecho Divino, el autor soluciona el 
problema de da doble vertiente» de las 
virtudes; en efecto, ante el Tribunal Di
vino, no hay virtudes puramente internas, 
ni vicios sin trascendencia intersubjetiva 
-piénsese en el dogma del CueFPo Mís
tico-, por lo .que en el Juicio Universal, 
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Moral y Derecho se confunden. Esto ex
plica, por otra parte, la actitud de los 
teólogos al tratar el Derecho Natural co
mo una serie de normas de justicia obli
gatorias en conciencia . 

El problema del destinatario de la ley 
no puede tener otra solución, en el siste
ma judicialista, que la siguiente: la ley 
vá qirigida al juez, a quien vincula en la 
medida que los jueces superiores hagan 
efectiva tal vinculación. El tema de la 
obligatoriedad de la ley, es problema de 
confesionario. Así pues, sólo el juez tiene 
necesidad de conocer la ley, cuya eficacia 
no depende entonces de la claridad con 
que estén redactadas o del conocimiento 
efectivo que el público tenga de ellas. La 
cuestión de la ignorancia del derecho no 
tiene cabida dentro del judicialismo. 

Por eso, por cuanto son destinadas al 
juez, es que todas las leyes sonterritoria
les -judicialmente territoriales-o Lo que 
acontece es que el juez, además de la ley, 
tiene otros criterios para juzgar, entre los 
que puede estar, eh determinados casos, 
la ley extranjera. Otro tanto sucede -tras
ladadoa la dimensión temporal- con la 
cuestión de la retroactividad de las leyes. 

Una última observación antes de ter
minar la presente reseña: se puede obje
tar a esta doctrina una especie de cegue
ra jurídica en cuanto a la calificación de 
los elementos que informan la decisión del 
juez -el Derecho propiamente tal-o ,Es 
que el campo del derecho se reduce úni
camente a esta zona jurisdiccional? ,Las 
fuentes del derecho no lo son, sino en 
cuanto decisión precedente? El autor in
troduce aquí su concepción distintiva de 
prudencia y justicia, que en nuestro sen
tir es fundamental para comprender el 
problema: la justicia es una virtud con
sistente en querer dar a cada uno lo suyo, 
pero el conocimiento de este «suyo» es 
objeto. de la prudencia. La prudencia es 
intelectiva y la justicia es volitiva. Todo 
el sistema de fuentes, pues -entre las que 
se cuenta la ley- aparecen para su desti
natario -el juez-como un conjunto de 
criterios prudenciales a los cuales él agre
ga el propio. 

Obra, en suma, original la del profesor 
d'Ors, y cuya lectura será apasionante aún 
para los que no son técnicos. 

FRANCISCO SAMPER POLO 
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