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Nota previa 

 
Por voluntad del Profesor Javier Hervada se compilan los trabajos que él considera más 

relevantes de su obra iusfilosófica y iusteórica, así como sus contribuciones más importantes a la 
comprensión del Derecho Natural. Como se advirtió en su momento, al presentar la publicación de 
la obra canónica de Hervada, en este caso se ha priorizado el deseo de poner a disposición del gran 
público sus escritos fundamentales con la mayor prontitud posible, circunstancia que ha descartado 
una nueva composición.  

Dentro del catálogo de opera iusfilosóficas y de derecho natural del autor figuran algunos de 
sus libros más conocidos y exitosos, como las Lecciones Propedéuticas de Filosofía del Derecho, la 
Introducción Crítica al Derecho Natural o ¿Qué es el Derecho? Libros que, como se sabe, han 
marcado un hito en la historia de la Filosofía Jurídica española y que constituyen un punto de 
referencia dentro de la tradición del movimiento conocido como realismo jurídico clásico. Ha sido 
deseo del autor ponerlas a disposición del público en general, aun a expensas de sus derechos de 
autor, para que sus reflexiones alcancen su fin natural, a saber, fomentar la reflexión profunda sobre 
lo que es justo. Es, pues, un regalo encomiable por parte del Profesor Hervada a la comunidad 
académica, que refleja singularmente la seriedad con la que ha asumido su magisterio y su 
compromiso con la ciencia jurídica. 

Conviene destacar que las obras que aparecen como parte de la colección iusfilosófica y 
iusteórica del autor se comprenden mejor leyéndolas en complementariedad con su obra canónica, 
publicada también en DADUN. En estricto sentido, se trata de una obra unitaria, una sola reflexión 
sobre lo justo, que se extiende sobre distintos ámbitos y se realiza desde distintos niveles, pero que, 
en definitiva, no deja de ser una mirada a la realidad social desde la perspectiva de lo justo. 

Como se advirtió en la nota previa a la sección canónica de la Obra Completa, la elección del 
repositorio académico digital de la Universidad de Navarra como lugar que albergará 
definitivamente sus obras no es casual. Se trata, en efecto, de una elección natural, dada la larga 
vinculación del Profesor Hervada a la Universidad en la que se gestó y maduró su pensamiento 
iusfilosófico y a la que dedicó lo mejor de su vida académica. 

 
Camila Herrera Pardo. Pamplona, abril de 2019 

 
 

Obras 
 

• Historia de la ciencia del derecho natural 

• Introducción crítica al derecho natural 

• ¿Qué es el derecho? 

• Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho 

• Cuatro lecciones de derecho natural 

• El ciudadano y la comunidad política 

• Escritos de derecho natural 
[Índice: I. ARTÍCULOS: Los Trasplantes de órganos y el derecho a disponer del propio cuerpo.- 

Notas sobre la noción de Derecho natural en Graciano.- Derecho natural, democracia y cultura.-. 

Lo nuevo y lo viejo en la hipótesis “etiamsi daremus” de Grocio.- Problemas que una nota esencial 

de los derechos humanos plantea a la filosofía del derecho.- Libertad de conciencia y error sobre 

la moralidad de una terapéutica.- Los derechos inherentes a la dignidad de la persona humana. II. 

ESCRITOS BREVES. Libertad, autenticidad y derecho natural.- El comienzo del derecho a la vida en 
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la Declaración Universal de Derechos Humanos.- ¿Médicos o técnicos del cuerpo humano?- 

Apuntes para una exposición del realismo jurídico clásico.- Le droit dans le réalisme juridique 

classique] 

• La distinción entre moral y derecho en la perspectiva del realismo clásico 

• Síntesis de historia de la ciencia del derecho natural 

• Temas de filosofía del derecho 
[Índice: I. Noción de Filosofía del Derecho.- II. El oficio de jurista.- III. La justicia.- IV. El Derecho.- V. 

La norma jurídica.- VI. El Derecho natural] 

• Una nueva civilización (Epílogo a: A. Botella, Horizontes nuevos) 

• Textos internacionales de derechos humanos (con J. M. Zumaquero) [selección 
del autor] 

• Relectura de la obra científica de Javier Hervada. II. Derecho natural y filosofía 
del derecho (con Javier Escrivá) 
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