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posición parece residir en considerar la justicia social como un "concepto 
provisional que desaparecería inexorablemente (...) cuando se elabore defini
tivamente un concepto de justicia que sea fiel reflejo del derecho comunitario" 
que el autor propone (p. 195), desde el cual no sólo se mantienen los derechos 
"inalienables" de la persona -que identifica aquí con "derechos naturales"- sino 
que ella misma es contemplada siempre "en función de la comunidad" (p. 196), 
protegiéndose así al ser humano "ubicándole en comunidades en que se sienta 
independiente y libre, es decir, en que pueda vivir dentro del orden social 
democrático" (p. 221). La persona humana, libremente adherida a las 
comunidades en que nace y se desenvuelve su vida, puede alcanzar mediante el 
"derecho natural comunitario" (p. 232) un mundo de felicidad y progreso para sí 
y sus semejantes dentro de un orden justo, contemplada aquélla en toda su 
dignidad y grandeza (pp. 221-222). 

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

José Mq Rojo Sanz 

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

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

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

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

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

Termina la exposición con una serie de consideraciones sobre el misterio del 
pecado original y sus consecuencias, ocupándose de la naturaleza caída del 
hombre y de la posibilidad de salvación, ofrecida por la gracia divina de acuerdo 
con la redención efectuada por Cristo. Según Capestany, por su pecado, el 



RECENSIONES 291 

hombre fue despojado de algunos dones que le habían sido dados sin serle 
debidos, y que eran supernaturales: no podría procurárselos sin la ayuda de un 
ser superior. Cuando Adán perdió tales dones por su pecado, éste y sus 
consecuencias se transmitieron a sus descendientes. Era entonces la encarnación 
el remedio que precisaba el pecado original. 

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

David Gutiérrez 

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

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

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


