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Hace pocos meses ha aparecido la traducción 
castellana del libro de Sergio Cotta, Itinerari 
esistenziali del diritto ¡,que contiene los siguien
tes escritos: I. Decisión, juicio y libertad. lI. 
Conciencia, ley y autoridad. lII. Sobre la rela
ción entre Política y Derecho. IV. Sobre el sig
nificado escatológico del Derecho. V. Inocen
cia y libertad. VI. El nombre de Dios en el 
lenguaje jurídico. Como presentación de este 
volumen reproducimos a continuación el estudio 
introductorio de Jesús Ballesteros: 

"Las líneas que siguen pretenden destacar los 
puntos fundamentales que inspiran la obra de 
Cotta, los rasgos esenciales comunes a sus distin
tos trabajos, con el fin de poner de relieve la con
tinuidad y coherencia de su pensamiento, sin en
trar en un examen particularizado de cada uno 
de ellos, por exigencias lógicas de espacio. Ello 
parece especialmente interesante en una obra que 
por su riqueza de matices y su apertura a lo vivi
do podría parecerle al lector no avezado frag
mentaria y ocasionaL 

Para ello quizá convenga comenzar exponien
do su propia concepción de la filosofía y de la 
Jilosofía del derecho, para tratar después de sus 
aportaciones de acuerdo con tal concepción. 

Para Cotta, al fijar la misión de la filosofía 
del derecho se deben evitar dos errores muy fre-

cuentes e igualmente graves, aunque de opuesto 
significado: concebirla como "filosofía aplicada" 
y concebirla como "filosofía especializada". De 
acuerdo con la primera concepción, la función de 
la filosofía jurídica se reducirá a encontrar el 
sentido del derecho, aplicando deductivamente 
una determinada concepción del mundo, que ven
dría ofrecida por la llamada "filosofía general" 
(bien fuese ésta la lógica o la metafísica). Ello 
implicaría la reducción de la filosofía del dere
cho a pura aplicación mecánica, perdiendo su ge
nuino sentido filosófico. De ahí que los autores 
que la han planteado en estos términos no hayan 
podido captar la especificidad de lo jurídico, de
bido a su sistematismo, y hayan acabado general
mente por negar el valor de la filosofía jurídica. 
Ello es lo que ocurre con los dos máximos repre
sentantes del neohegelismoen Italia: Croce y 
Gentile. De acuerdo con la segunda, la filosofía 
del derecho debería reducirse al estudio del de
recho, prescindiendo de toda referencia a otras 
disciplinas,considerando su investigación como 
autónoma y auto suficiente. Con ello se aboca a 
una fragmentación de la filosofía en parcelas se
paradas, sin comunicación entre sí, impidiendo .la 
captación del sentido del derecho que sólo puede 
lograrse relacionándolo con el resto de experien
cias humanas 2. 

1. SERGIO COTTA, Itinerarios humanos del Derecho, trad. y estudio introductorio de Jesús Ballesteros, 
EUNSA, Pamplona 1974, 160 págs. 

2. Prospettive di Filosotia del Diritto (Turín, 1971), pp. 111-19. 
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La superación de estas dos actitudes, la basa
da en el esprit de systeme, propia del racionalis
mo, y la basada en la especialización, propia del 
positivismo, que quiere aplicar a la filosofía las 
ventajas obtenidas por la especialización en el 
campo de las ciencias, se logra en Cotta a través 
de una concepción de la filosofía entendida como 
reflexión hermenéutica sobre el significado de la 
experiencia. 

El punto de partida de la reflexión filosófica, 
para el profesor de Roma, estriba en la necesidad 
de atender a la experiencia en su total integri
dad, tanto a "la experiencia interior del individuo 
(la dimensión de lo profundo)" como a "la expe
riencia histórica de la humanidad (la dimensión 
de la permanencia)" 3. Tal atención a la expe
riencia no es fin en sí misma, sino medio para 
lograr una adecuada comprensión del ser del 
hombre. Análogamente a lo que ocurre en un 
Heidegger o en un Capograssi -autores cuyas 
conexiones él ha puesto de relieve 4 y que influ
yen en su obra, singularmente el segundo- la 
atención a lo óntico y a lo histórico es fase pre
via a la captación del sentido último de las co
sas y muy especialmente del estatuto ontológico 
del ser humano. 

Ahora bien, dada la complejidad y riqueza de 
la vida humana, ésta sólo puede ser captada ade
cuadamente si es enfocada desde distintos ángu
los visuales. Ello permite comprender la impor
tancia y la dignidad de las llamadas "filosofías 
particulares", cuya distinción estriba, más que 
en la diversidad de sus objetos en la diversidad 
de sus perspectivas. Así, la tar~a que compete a 
la filosofía del derecho no puede ser otra que la 
de analizar el testimonio que la experiencia ju
rídica ofrece del ser del hombre; es decir, se 

3. Prospettive, cit., p. 39. 
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trata de lograr "el conocimiento del hombre en 
su integral humanidad desde la perspectiva del 
derecho" 5. "La filosofía del derecho debe consi
derar la actividad jurídica en toda la riqueza y 
originalidad de sus manifestaciones peculiares ... 
con el fin de captar en ella una actitud esencial 
de la experiencia humana" 6. La filosofía del de
recho aparece por tanto como filosofía desde el 
derecho y no sobre el derecho, viniendo a apor
tar elementos de gran interés para la elaboración 
de una auténtica antropología filosófica. Este in
tento de comprensión del hombre desde el dere
cho aparece como uno de los temas fundamenta
les del presente libro, así como de algunos otros 
trabajos del profesor Cotta, como el que lleva el 
significativo título de La testimonianza giuridi
ca: sui generis o humani generi~? 

Pero si ello implica superar la concepción de 
la filosofía del derecho como "filosofía aplicada", 
la pregunta básica de la filosofía jurídica, la de 
las relaciones entre derecho y vida humana pos
tula la necesidad de superar la concepción "es
pecializada" de la misma, que insistiera demasia
do rígidamente en los límites de esta disciplina. 
Según nuestro autor, "la definición de una dis
ciplina que se expresa en los términos de una 
sospechosa actio finium regundorum y de una 
pundonorosa reivindicación de autonomías, ha 
sido superada históricamente. Lo que hoy inte
resa sobre todo es precisamente la relación en el 
sentido auténtico de la palabra, es decir, aquel 
contacto, intercambio y a menudo complemento 
de las investigaciones y de sus resultados, que 
son exigidas por las necesidades mismas de la 
vida" 7. 

Veamos ahora de qué modo ha realizado este 
ambicioso programa propuesto a la filosofía del 

4. Prefazione a CAPOGRASSI, lncertezze sull'individuo (Milán, 1969), p. XIV. Véase además La philoso-
phie du droit en Italie et ses problemes en Etudes philosophiques, 1971, pp. 163 ss. 

5. Prospettive, cit., p. 127. 
6. Prospettive, cit., p. 124, 
7. Itinerarios humanos del Derecho, cap. IIl. 
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derecho. Pero antes bueno será ya que registre
mos sus datos biográficos. Nacido en 1920 en Flo
rencia, Sergio Cotta obtiene en 1956 la Cátedra 
de Filosofía del Derecho de la Universidad de 
Perugia, de donde pasa a Trieste en 1959, a Flo
rencia en 1963 y finalmente a Roma en 1964. Es 
además miembro del Institut International de 
Philosophie politique y de la American Society 
for Political and Legal Philosophy y socio corres
pondiente de la Academia de Ciencias de Turín. 
Desde 1968 dirige la Rivista Internazionale di Fi
losofia del Diritto. 

Dejando aparte sus agudos y matizados estu
dios sobre historia del pensamiento jurídico y 
político, que ocupan un puesto importante en su 
bibliografía de los primeros años y en los que se 
aprecia la amplitud de sus preocupaciones, así 
sus libros sobre San Agustín y Santo Tomás, so
bre Montesquieu y Filangieri, sus trabajos sobre 
Rousseau, Hegel y Bergson 8, el resto de su obra 
escrita demuestra una constante atención a los 
problemas centrales de nuestro tiempo; tales co
mo la técnica, la violencia, el poder y la parti
cipación política, la revolución ecológica, la gue
rra nuclear. .. Desde esta perspectiva resulta evi
dente que Cotta hace suya la advertencia expre
sada por Hegel en el prólogo a su Rechtsphiloso
phie sobre la necesidad de que el filósofo medite 
sobre su propio tiempo. Sin embargo en modo 
alguno puede ser calificada su filosofía de histo
ricista: "La inmersión total en la historicidad 
lleva a considerarlo todo mudable y aleatorio y 
por tanto nos deja indefensos frente a la ambi
valencia del futuro" 9. Como hemos indicado an-

tes, la atención a los problemas actuales consti
tuye tan sólo un requisito previo indispensable 
para el tema fundamental de la filosofía: el des
cubrimiento de la estructura ontológica del ser 
del hombre. 

Entre sus estudios sobre los problemas esen
ciales de nuestro tiempo destaca especialmente 
su libro dedicado a la técnica: ,La sfida tecnolo
gica (Bolonia, 1971) 10. No es de extrañar, dado 
que para nuestro autor tal realidad constituye 
el elemento característico esencial de nuestra 
época: "Nuestro tiempo, reducido hegelianamen
te a pensamiento, es el pensamiento calculante 
de la técnica". El minucioso análisis que lleva a 
cabo de tal fenómeno, relacionando, fiel a su 
método, distintas perspectivas: la metafísica, la 
científica, la jurídica, la política, la religiosa ... , 
le permite captar su radical ambivalencia. En 
efecto, la posibilidad de eliminar el hambre y la 
miseria del mundo, y con ello la desaparición 
del proletariado, el fin de la lucha de clases, la 
racionalización del trabajo, el aumento del ocio ... 
son algunas de las conquistas sociales que po
drían lograrse gracias al desarrollo tecnológico 
y que en consecuencia hacen insostenible la po
sición apocalíptica, romántico - anarquista, que 
desearía rechazar en bloque el factor tecnoló
gico, considerado como encarnación del mal, pa
ra volver a la sociedad preindustrial. Pero al 
mismo tiempo la desaparición de las entidades 
naturales, la masificación, la extensión del ero
tismo, la posibilidad del triunfo de la tecnocracia 
(que puede convertirse en la peor de las dicta
duras, al excluir la crítica del hombre común, 

8. Montesquieu e la scienza della societd (Turín, 1953), Gaetano Filangieri e il problema della legge 
(Turín, 1954), Il concetto di legge nella Summa Theologiae di San Tomasso d'Aquino (Turín, 1955), La 
cittd politica di Sant' Agostino (Milán, 1960), Droit et justice dans le «De libero arbitrio» de Sant' Agostino, 
en ARSP, 1961, pp. 159-72; Phílosophie et politique dans l'oeuvre de Rousseau. Une essai d'interpretation, 
en ARSP, 1963, pp. 171-89; Theorie politique et theorie religieuse chez ROU8seau, en Rousseau et la philo
sophie politique, Annales de Philosophie politique, 1965; La position du probleme de la politique chez Rous
seau, en Etudes sur le Contrat Social de Jean-Jacques Rousseau (París, 1964); La signification de la poli
tique chez Hegel et chez Bergson, en Annales de Philosophie Politique (en prensa). 

9. La sfida tecnologica (Bolonia, 19714), p. 123. (Existe trad. castellana, Buenos Aires, 1970). 
10. La sfida, cit., p. 124. 
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por considerarlo incompetente) y sobre todo la 
posibilidad de la destrucción final por obra del 
poder mortífero de la energía nuclear constitu
yen algunos de los riesgos más graves que hacen 
insostenible la actitud triunfalista, que cree ver 
en la técnica la realización del ideal prometéico 
del "horno mensura" de sí mismo y de las cosas: 
"La toma de conciencia de la posibilidad de la 
muerte cósmica por obra propia constituye para 
el hombre contemporáneo la salida del edén hu
mano de la propia autosuficiencia, basada en la 
autosublimación" 11. 

Lo insatisfactorio de la concepción moderna 
del hombre, como medida de sí mismo y de las 
cosas, que constituye el punto fundamental de 
su próximo libro L'uomo ptolemaico (Milán, 
1974) viene a ser confirmada además al estudiar 
el tema de la revolución ecológica 12 y el proble
ma de la violencia 13. En efecto, Cotta ve con 
singular profundidad cómo una de las raíces 
esenciales de la exaltación teórica de la violen
cia en nuestro tiempo deriva de la afirmación 
de la plena autonomía del sujeto. De este modo 
resulta significativa la conexión entre la nega
ción por Sartre de toda esencia, previa a la exis
tencia y su famosa frase en Huis Clos: "el infier
no son los otros". Si mi libertad carece de lími
tes intrínsecos, impuestos por mi naturaleza, es 
el otro el que aparece como freno y límite a mi 
libertad y por tanto como enemigo. Análogamen
te, la creencia en la licitud de "hacer y deshacer 
la naturaleza a nuestro agrado" -que no es ca
sual que fuese visto por Saint Simon como un 
medio eficaz de desviar la agresividad del hom
bre hacia las cosas- aparece como el fundamen
to de la moderna degradación de la naturaleza. 
Ello demuestra por tanto la validez de la postura 

11. La sfida, cit., p. 122. 
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de Kierkegaard frente a Kant, el Protágoras mo
derno: "El hombre tiene en Dios su propia me
dida, la cual no lo vincula o lo mortifica, sino 
que lo eleva y lo libera", y pone al mismo tiempo 
de relieve lo insatisfactorio del historicismo, 
que de Hegel a Mannheim, pasando por Dilthey, 

. pretendía desvirtuar la dimensión de lo natural 
en el hombre. A este respecto es sintomático que 
"la negación filosófica de la naturaleza vaya 
acompañada de la negación de la naturaleza uni
versal del hombre". 

El estudio de la realidad técnica en su radical 
ambivalencia, así como el análisis de las causas 
de la revolución ecológica y de la exaltación de 
la violencia, constituyen para Cotta una prueba 
más de la verdad de la vieja idea cristiana del 
carácter dialéctico-antinómico del individuo, que 
acorde con las premisas agustinianas y pascalia
nas ha sido destacada en nuestro tiempo espe
cialmente por pensadores de la talla de un Kier
kegaard o un Dostoievski, y que conduce a con
siderar la vida humana como "una permanente 
tensión entre estímulo hacia lo alto y gravedad 
material" 14. Esta estructura dual del ser humano 
viene a ser confirmada igualmente por el psico
análisis -según profunda intuición de Cotta
sobre todo gracias a las últimas obras de S. Freud 
y de Melanie Klein, al reconocer en el hombre, 
junto a los impulsos afectivos -solidarios: 
Eros- término que no se puede confundir en 
modo alguno ni siquiera dentro del lenguaje psi
coanalítico, con libido- la presencia de impulsos 
destructivos y de persecución = Thanatos 15. 

Este carácter dialéctico de la existencia hu
mana lleva a Cotta a superar la idea, que muy 
agudamente ve surgir del pensamiento de Rous-

12. L'uomo e la natura, en Studi Oattolici, 1972, pp. 3-11. 
13. Le radici culturali della violenza, en Studi Oattolici, 1973, pp. 411-16. Trad. castellana en Nuestro 

Tiempo, Pamplona, 1974, pp. 31-44. 
14. La sfida, cit., p. 6; Itinerarios, cit., cap. UI. 
15. Uomo e natura, cit., p. 4; Le radici culturali, cit., p . 412. 
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seau 16 Y que llega hasta Marx, pasando por He
gel, según la cual "el individuo puede ser libe
rado de todo mal y alcanzar su perfección en la 
sociedad y por obra de la sociedad", y concreta
mente del Estado que es la encarnación de ésta: 
"le grand tout "para Rousseau", la Totalitiit para 
Hegel y Marx". Tal concepción utópico-perfec
cionista conduce a "elevar la sociedad a fuente 
y criterio de la moralidad, de modo tal que la 
comunidad se convierte en el horizonte exclusivo 
de la vida humana" 17. Es indiferente que tal di
mensión social sea definida en términos de raza, 
de clase o de nación, lo cierto es que en cual
quier caso, la conclusión es el totalitarismo. 

Frente a tal concepción, Cotta destaca la ne
cesidad de renovar la creencia en la "primacía 
del individuo y de todos sus derechos", dado que 
"toda posible perfección social depende tan sólo 
del grado de perfección de todos y cada uno de 
los individuos que la componen". Esta creencia 
se encarna genialmente, según Cotta, en el pen
samiento agustiniano, para el cual las estructu
ras políticas son necesarias, pero siempre provi
sionales e imperfectas 18 y dentro del pensamien
to moderno es común a pensadores como Locke, 
Montesquieu, Constant, Tocqueville y Rosmini. 
En todos ellos se da una sana desconfianza res
pecto al poder político acentuando la necesidad 
de su limitación y de su control, para hacerlo 
responsable, frente a la mitificación del poder 
político, que podía observarse en los autores an
tes citados 19. 

16. Sobre ello, véase escritos citados en nota 8. 

Pero es que, además, para Cotta la concep
ción utópico-perfeccionista es insostenible, no 
sólo por el olvido de la dimensión dialéctica de 
la existencia humana, sino por otorgar a la polí
tica el máximo puesto dentro de la vida humana. 
Ello, aparte de inhumano por conducir al totali
tarismo, aparece como algo superado a la altura 
de nuestro tiempo, merced a la revolución tecno
lógica: "Captado por el pensamiento, nuestro 
tiempo ya no es el tiempo hegeliano de los pue
blos y de los Estados, sino por el contrario. el 
tiempo de la unidad planetaria". La amenaza de 
la muerte cósmica que llevaba a superar la con
cepción prometeica del hombre como medida de 
todas las cosas, unida a la victoria del tiempo 
sobre el espacio que la técnica proporciona, viene 
igualmente a superar la época de las nacionali
dades : "Lo que Tertuliano decía de los cristia
nos de su tiempo, podemos decirlo hoy nosotros 
sin distinción de fe ni de ideología: el mundo 
entero es nuestra patria" 20. 

La superación de la época de las nacionalida
des conduce al fin de la supremacía de la política 
y de la ideología; Según Cotta, el hombre de pen
samiento debe ser consciente de su responsabi
lidad en denunciar la superación de la época, 
abierta por Maquiavelo y que Hegel expresa con 
insuperable claridad, caracterizada por la prima
cía de la política y de la ideología, entendida és
ta como el saber que disuelve la verdad -al mo
do historicista- en la cultura de un grupo, trans
formándola en algo cerrado 21. En otro caso, se 

17. Potere politico e responsabilitd, en VARIOS, Il problema del potere politico. Actas del XVIII Con
venio del Centro de Estudios Filosóficos entre Profesores Universitarios, Gallarate, 1963 (Brescia, 1964), 
pp. 286 ss. 

18. Sobre la interpretación del pensamiento político agustiniano por CoUa, véase su libro citado en 
nota 8. 

19. Potere politico e responsabilitd, cit., pp. 287-90; véase además Osservazioni suZ rapporto fra auto
rita e liberta, en Scritti vari di Filosofia del Diritto raccolti per l'inaugurazione della Biblioteca Giorgio 
Del Vecchio (Milán, 1961), pp. 101 Y 118 Y Partecipazione: a che cosa? RIFD., 1970, pp. 61-68. 

20. Le Droit a-t-il fonction propre? (Lignes d'une analyse ontophenomenologique). Ponencia al Con
greso Mundial de Filosofía del Derecho. Madrid, septiembre 1973. Ejemplar mecanografiado, p. 12. 

21. Diritto e política, en Studi Cattolici, 1974, p. 11. 
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olvidaría que "nuestro tiempo constituye verda
deramente un tiempo oportuno para la sabiduría, 
al permitir recuperar el sentido universal del 
hombre, superando las barreras ideológicas (las 
verdaderas enemigas de la humanidad) ante el 
universal destino de muerte 22. 

Ello a su vez permitiría superar definitiva
mente el positivismo jurídico, el cual no es sino 
la transcripción al plano del derecho de la idea 
de la supremacía de la política y del Estado, ra
zón por la cual debe ser considerado Hegel como 

22. Uomo e Natura, cit., p . 11. 
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el maXlmo defensor de tal teoría, al reducir el 
derecho al ordenamiento jurídico positivo, y no 
Kelsen, que es un simple epígono de tal movi
miento 23. Con ello se abre la posibilidad de recu
perar el sentido genuino de lo jurídico, lo que 
Cotta ha dado en llamar, en terminología de Karl 
Kerenji,el Urphiinomen del derecho. Este re
aparece así en su estructura esencial de apertura 
universal al otro, por encima de las diferencias 
de clase, raza o religión. Este concepto del dere
cho es el que aparece como punto de partida en 
el presente libro". 

23. Le Droit a-t-il fonction propre? , cit.! pp. 7, 10 ss., y Diritto e politica, cit., p. 9. 


