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JESUS BALLESTEROS, Postmodernidad: Decadencia o resistencia, Ed. 
Tecnos, Madrid,l989, 158 págs. 

En el contexto de los cada vez más frecuentes estudios sobre la postmoder
nidad, el presente del profesor Ballesteros constituye sin duda una valiosa 
aportación, sobre todo porque no se limita a un tratamiento aspectual del 
problema, sino que intenta y, a nuestro juicio, consigue, una caracterización 
acabada del postmodernismo, tanto más urgente si se tiene en cuenta la 
mencionada índole parcial de los estudios al uso. 

El autor aborda el tema de la postmodernidad renunciando a una pura 
descripción de los fenómenos, puntos de vista y formas de pensamiento que se 
suelen presentar como los tópicos de la nueva época. El libro está escrito desde 
una tesis rotunda, que comprende dos afIrmaciones complementarias: por una 
parte, la incapacidad de lo que vulgarmente se entiende como postmodernidad (la 
versión difundida por el postestructuralismo francés en la década de los setenta) 
para superar las aporías de los tiempos modernos y los retos del presente; y, 
por otra, la propuesta de aquellos modos de pensamiento que inaugurarían, a 
juicio del autor, una postmodernidad capaz de superar la presente encrucijada 
cultural. 

Semejante tesis requiere, para ser defendida, una exposición previa acerca de 
los caracteres fundamentales de la cultura moderna. Ello explica la estructura del 
libro: las dos primeras partes se dedican, respectivamente, al examen de la 
modernización tecnocrática y la modernidad política; la tercera se ocupa de la 
versión usual de la postmodernidad y la cuarta contiene propiamente la 
propuesta positiva del autor. En cuanto al enfoque, destaca la permanente 
atención de Ballesteros a las relaciones entre los fenómenos epistemológicos y 
artísticos y la vida social y política, si bien se ocupa directamente de esto 
último y sólo incidentalmente de aquellos. 

A causa de la limitación propia de estas páginas no nos resulta posible 
desarrollar aquí un análisis completo del libro. Vamos a limitar nuestra 
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exposici6n a la tesis contenida en él, obviando la referencia a la previa 
descripci6n de la modernidad llevada a cabo por el autor. Sobre esto último, 
baste decir que se parte de la epistemología de la ciencia moderna, haciéndose 
hincapié en el modo disyuntivo de pensamiento que arroja aquella como 
consecuencia, y que se manifiesta en la falsa alternativa entre libertad-igualdad, 
la marginaci6n, el etnocentrismo, etc. 

La "pars destruens" de la tesis de Ballesteros afirma que el postestructura
lismo francés no debe llamarse postmodernismo, sino más bien tardomoder
nismo, pues representa no una superaci6n, sino la culminaci6n del espíritu de 
los tiempos modernos. Detrás de la disoluci6n de la verdad en el texto, que 
equivale a la negaci6n de la realidad en el proceso interminable de la interpre
taci6n; de lo consciente en lo inconsciente, que comporta la negaci6n de la 
persona en un indefinido número de máscaras; y de la política en simulacro o de 
la democracia en dictadura, que caracterizan al movimiento postestructuralista, 
subyace el influjo profundo de Mallarmé y, sobre todo, de Nietzsche (p. 86). 

El fil6sofo alemán parece oponerse en bloque a la modernidad, pero "su 
espíritu coincide básicamente con el del modernismo" (p. 88); y ciertos 
aspectos de su pensamiento, como la defensa de lo fragmentario y la 
consideraci6n de la filosofía como interpretaci6n indefinida, ejercen una 
poderosa influencia sobre los autores franceses (Derrida, Foucault, Lyotard, 
Baudrillard, etc.). Para Foucault, señala agudamente Ballesteros, la interpreta
ci6n no puede acabar jamás y ello significa, ni más ni menos, que no hay nada 
que interpretar. Cada signo, cada pensamiento, deviene entonces una mera 
interpretaci6n de otros signos, y el saber no se orienta a comprender el mundo 
sino simplemente a "hacer tajos", a desenmascarar, mostrando la heterogeneidad 
de lo que se imaginaba uniforme o fragmentando lo que se pensaba unido (p. 
89). 

Esta epistemología se conecta con una antropología que disuelve el yo en el 
Ello, originando la aparici6n de una "pluralidad dionisíaca de personajes" yel 
primado del principio del placer sobre el principio de realidad, lo cual posibilita 
que se esfume el reconocimiento del otro. "Al potenciar ladimensi6n del deseo, 
desaparece el reconocimiento de la diferencia entre las personas ( ... ) todo es 
indiferente y, por tanto, todo está permitido ( ... ) El yo es sobre todo voluntad 
de poder, y la verdad no es más que encubrimiento de ese mismo afán" (pp. 90-
91). 

Como ya se ha dicho, algunos de los t6picos del pensamiento nietzscheano 
pueden inducir a creer que resulta incompatible con las principales caracterís
ticas de la cultura moderna. En este punto, Ballesteros se esfuerza por mostrar 
cómo, a pesar del tenor literal de ciertos párrafos, el modernismo, Nietzsche y, 
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por supuesto, el postestructuralismo "lejos de oponerse a la modernización 
crematística, pueden considerarse como una radicalización de la misma" (p. 92). 
El primado de lo fragmentario, de la voluntad, del instante y del poder de 
disposición del sujeto conectan con lo más esencial del pensamiento moderno y 
conducen a obligados corolarios, como la ampliación de lo alienable en el 
hombre; el capitalismo consumista; la consideración de lo jurídico, de lo 
político y, en general, de lo institucional como represión; la presentación de la 
política como puro teatro; el elitismo, etc. La claridad con que el autor 
consigue poner de relieve este aspecto de la postmodernidad constituye, sin 
duda, una de las principales aportaciones del libro y justifica la tematización del 
pensamiento de referencia como modernidad decadente. 

Cabe, entonces, preguntarse cuál pueda ser la verdadera postmodernidad. 
Aquella, responde nuestro autor, que se muestre capaz de ofrecer una respuesta 
adecuada a los desafíos del presente. Por lo demás, el comienzo de la 
civilización postmoderna no resulta fácil de establecer, y sus coordenadas 
temporales son diferentes según se tome como punto de referencia el pensa
miento científico, humanístico y filosófico, en los cuales el nuevo modo de 
pensar se inaugura con el final del pasado siglo; o la política y la economía, 
donde vivimos aún en plena modernidad (p. 103). 

Sin embargo, sí está claro cuáles son los retos que plantea la presente 
coyuntura social, y que requieren de un nuevo modo de pensar para encontrar 
una vía de salida: son la supervivencia de los pueblos, frente a la traslación de 
la soberanía y la hegemonía de las superpotencias inaugurada con la era nuclear; 
la pluralidad de las culturas, que cobra nueva actualidad con la descolonización 
operada en la segunda mitad de nuestro siglo; la conservación de los recursos 
naturales, frente a los efectos negativos de la industrialización; y el desarraigo y 
la devaluación del cuidado. "Pues bien, frente a tales retos -señala Ballesteros-, 
nos parece que el pensamiento con más posibilidades de hacerles frente sería, 
respectivamente, el que designamos como pensar no-violento, pensar ecumé
nico, pensar ecológico, del que empiezan a encontrarse importantes testimonios 
humanos y literarios en el presente, aquellos que únicamente podrían designarse 
de modo cabal como «postmodernos», en cuanto ofrecen alternativas a la 
Modernización hegemónica" (p. 105). 

Como ya se apuntó, la última parte del libro está destinada a exponer esta 
concepción alternativa de la postmodernidad "como resistencia". El primero de 
los factores constitutivos del nuevo modo de pensar es la no violencia, cuyo 
paradigma está encamado por la figura de Gandhi. Su pensamiento se asienta 
sobre dos grandes afirmaciones, a saber, la verdad como fin permanente de la 
vida; y la no violencia, la ausencia de mala intención con respecto a todo lo 
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viviente, que implica, entre otras cosas, la imposibilidad de desvincular la 
índole de los medios y la de los fines de la praxis social. Ello le enfrenta, como 
observa agudamente Ballesteros, con la modernización tecnocrática y con la fe 
irracional, típica de la modernidad, en el progreso indefinido y mecánico de la 
humanidad 

En este contexto, el autor llama la atención sobre dos puntos 
fundamentales: en primer lugar, que la no violencia sólo es posible desde la 
apertura a la contemplación, que significa necesariamente el respeto a la realidad 
y la sustitución de la voluntad disuasiva por la persuasión; y, en segundo lugar, 
que la perspectiva iniciada por el pensador hindú conduce de la mano a "una 
noción más amplia e integral de violencia, en la que se incluirían las diversas 
negaciones de las necesidades humanas básicas y de los derechos fundamentales, 
que van desde la miseria o la represión hasta la alienación. Junto a ello, un 
concepto más amplio de paz, que va más allá de la simple ausencia de guerra, y 
en la que se incluyen como elementos fundamentales la eliminación de los 
temores irracionales, la de la indiferencia, y la promoción de la solidaridad, de la 
tolerancia y la lealtad" (p. 117). 

En cuanto al segundo de los retos enunciados, el pensamiento ecuménico 
representa la propuesta de Ballesteros en orden a superar el etnocentrismo 
occidental, sin incurrir en el relativismo, desviación típica de los modernistas. 
Frente a este último, es preciso poner de relieve, a juicio del autor, los peligros 
representados por algunas de las aportaciones exclusivas de Occidente a la 
historia humana: el capitalismo, el Estado burocrático y centralizado, y la 
ciencia moderna. En relación a esta tarea, destaca el autor la aportación de Max 
Weber, si bien se ocupa de sef'lalar un aspecto importante no desarrollado por 
éste, a saber, la estrecha conexión entre el etnocentrismo y la metodología de la 
ciencia moderna, con su idea de perspectiva única y la oposición entre sujeto y 
objeto. Tal oposición impide la simpatía y la con naturalidad necesarias para 
introducir la dimensión del tú y hacer posible una superación del objetalismo 
desde el que el hombre occidental contempla las otras culturas: "Es necesario 
amar para juzgar rectamente" (p. 120). 

Pero el problema no se pretende resolver simplemente desde la adopción de 
una actitud más benigna. Antes bien, la epistemología del siglo XX ha 
mostrado, sef'lala Ballesteros, cómo no existe la perspectiva única, sino la 
complementariedad de los opuestos. Ello conduce a consecuencias de muy largo 
alcance, tanto en el plano teórico como en el plano de las relaciones políticas 
entre los pueblos (diálogo Norte-Sur y Este-Oeste), y permite superar a la vez 
el etnocentrismo y el relativismo. 
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El tercero de los retos apuntados en el libro venía constituido, como vimos, 
por el desarraigo y la devaluación del cuidado. A él se opone el feminismo 
entendido como defensa de la mujer y, en sentido más general, de los valores de 
lo femenino, que no son "en modo alguno privativos ni exclusivos de la mujer 
(aunque en ella hayan podido tener una mayor presencia por razones históricas), 
sino que los consideramos como igualmente indispensables en el varón, para 
evitar que éste sea simplemente un energúmeno, sólo preocupado por el poder y 
la competencia ( ... ) Del mismo modo, los valores del animus, o empuje por 
abrirse camino en la vida, no deben ser considerados en modo alguno como 
privativos del varón ..... (pp. 133-134). 

De nuevo opera aquí, al igual que en el caso del pacifismo y del ecumenis
mo, la epistemología y la ontología de lo complementario, del respeto a las 
diferencias -que se nos muestran cuando nos enfrentamos con la realidad desde 
una actitud de contemplación-, frente al impulso de lo disyuntivo característico 
del pensar moderno. Y por eso el feminismo que propugna el autor no coincide 
con sus primeras formulaciones históricas, pues aquel defendía con justicia la 
igualdad de derechos, "pero al precio de sacrificar lo específicamente femenino 
en el altar de los valores machistas de la producción y el éxito" (p. 131). 

El cuarto de los retos venía representado no sólo por la degradación del 
medio ambiente, sino también por la generalización del mercado y sus leyes, en · 
la que tiene su origen la explotación desmedida de los recursos. En este punto, 
la referencia a Schumacher resulta prácticamente obligada; de él se toma en el 
libro la propuesta del cambio de paradigma en la ciencia económica y la 
"exigencia de un modo de acercarse al mundo absolutamente antagónico al 
modo consumista, en el que domine la dimensión del cuidado respetuoso con 
las cosas" (p. 142). En último término, se trata de recuperar la noción de lo 
inalienable, de poner límites al ámbito del mercado y de instaurar la solidaridad 
y la sobriedad como criterios de acercamiento a las relaciones económicas y al 
empleo de los recursos naturales. Esto constituye propiamente lo que Balleste
ros denomina "pensar ecológico": "Lo postmoderno, en cuanto ecológico viene 
a subrayar los límites de lo mercantil y, por tanto, también de la capacidad de 
disponer. Lo que el hombre ha creído durante la Modernidad que era su tener (el 
agua, el aire, el ozono o, en otro nivel, nuestro cuerpo), el pensar ecológico ha 
puesto de relieve que forma parte de nuestro ser y que es, por tanto, indisponi
ble" (pp. 143-144). 

Una vez examinados los cuatro retos que el autor selecciona como los más 
significativos de la sociedad contemporánea, la obra se cierra con una breve 
reflexión sobre las consecuencias jurídicas de su propuesta. En este último 
capítulo se llama la atención sobre lo que debe ser el modo postmoderno de 
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concebir los derechos humanos. Estos son, sin duda alguna, el gran logro de la 
modernidad, pero fueron concebidos en sus primeras formulaciones bajo el 
modelo teórico del derecho de propiedad, es decir, como derechos subjetivos o 
de libre disposición (p. 63). Ballesteros propone orientar la reflexión sobre los 
derechos en una dirección distinta de la moderna: "Lo central ahora no sería ya 
la lucha contra la represión del Estado, ni siquiera sólo contra la explotación del 
mercado, sino contra la alienación del individuo. Lo inalienable constituye el 
eje a proteger. La unidad entre derecho y deber y la crítica del voluntarismo 
aparecen en primer plano, cuando se trata de defender: a) el derecho a un 
ambiente ecológico sano; b) el derecho al respeto al patrimonio común de la 
Humanidad; c) el derecho al desarrollo; d) el derecho a la paz" (pp. 151-152). 
Desde esta óptica, el autor se detiene en mostrar el alcance y las múltiples 
consecuencias jurídico-políticas que ha de tener tal superación del patrimonia
lismo y del voluntarismo. 

Recapitulando, en la propuesta del libro se conjugan, a nuestro juicio, dos 
criterios de fondo: la adopción de una racionalidad integral, no confinada en los 
estrechos márgenes del modelo proporcionado a la modernidad por la física 
newtoniana; y la sustitución de la voluntad de dominio del mundo por la 
contemplación respetuosa de una realidad que se muestra mucho más rica y 
fecunda al hombre de nuestros días que aquella que podían captar los científicos 
de la modernidad 

En rigor, el ensayo de· Ballesteros merece ser recibido con beneplácito, no 
sólo por la comunidad científica de los fIlósofos del derecho, sino también entre 
los fIlósofos de la historia y de la cultura en general. Concentrar en tan pocas 
páginas una visión tan global y, al mismo tiempo, detallada, de la cultura 
moderna no es tarea fácil, y mucho menos apuntar el modo en que debe ser 
afrontada la actual encrucijada política y cultural. Pensamos que el autor lo 
logra, si bien el esfuerzo de escribirlo tan apretadamente, manteniendo a la vez 
la linealidad del discurso, obliga a eludir deseables desarrollos de los múltiples 
análisis e ideas vertidas a lo largo de toda la exposición. 

Pedro Serna 
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ALASDAIR MACINTYRE, After Virtue. University of Notre Dame Press, 
1984. Versión espaflola: Tras la Virtud .• trad. de Amelia Valcárcel, Editorial 
Crítica, Barcelona,1987, 350 págs. 

Utilizando un procedimiento extendido en la crítica contemporánea, a la 
hora de valorar obras de pensamiento, que consiste en diferenciar en ellas 
múltiples "niveles de lectura", podemos distinguir en After Virtue un doble 
plano. Por un lado, representa un valioso estudio de la historia de la ética en el 
que se consigue el difícil equilibrio entre la atención al detalle, a lo 
aparentemente anecdótico y la comprensión prospectiva de cada teoría y su 
época; y por otro, propone unas tesis profundas y sugerentes referidas a la 
acción moral humana, tanto en forma de crítica como de recuperación. 

No es el primer libro de historiografía ética salido de la investigación de 
Maclntyre, pues ya en 1967 había publicado A Short Historyof Ethics. After 
Virtue, en sí un hito en· su itinerario intelectual, también puede considerarse 
como puente que conduce hacia Whose Justice? Which Rationality? (1986) -
obra que, a pesar de incluir varios capítulos dedicados a las etapas evolutivas de 
la ciencia moral, se centra más bien en la genética de los conceptos de justicia 
y racionalidad-o A lo largo de estos tres libros, es constante su opinión de que 
estos dos conceptos forman el eje del sistema ético de cada sociedad Y pueblo. 

Comienza ingeniosamente en el primer apartado con "una sugerencia 
inquietante" en la que transporta al lector mediante un experimento imaginado 
(thought experiment) a la situación después de una catástrofe científica 
universal. Nos encontraremos entonces solamente con despojos, fragmentos 
casi insignificantes de lo que otrora era un constructo teórico, vitalmente 
íntegro. Es el estado presente de la ciencia moral; yesos fragmentos son los 
conceptos éticos -en realidad meros términos vacíos- que siguen teniendo 
vigencia, aunque hayan sido desarraigados del suelo que los dotó de sentido, es 
decir, de su "historia" o "tradición". Singulariza, en este respecto, la noción de 
"virtud". 

El método histórico de Maclntyre se asemeja a una diagnosis. A partir del 
cuadro sintomático compuesto por el desacuerdo moral hoy en día generalizado, 
y la insuficiencia -fracaso declarado- del emotivismo como remedio eficaz, 
descubre el mal radical en el proyecto ilustrado de justificación moral. Desde la 
postura originada en la filosofía kantiana, en la que se presenta al sujeto como 
libertad absoluta; y pasando por el Enten-Eller de Kierkegaard, en el que se 
establece una infranqueable ruptura entre el estado estético y el estado ético, 
obligando al hombre a tomar una contundente opción, nos hemos quedado sin 



232 RECENSIONES 

recursos -sin razones válidas- en y para el obrar. Las diversas especies de 
pragmatismo (utilitarismo, proporcionalismo, consecuencialismo ... ) y de 
irracionalismo ético, la proliferación de tabúes, no es sino signo inequívoco de 
este hastío. Se acentúa y se subraya, hasta llegar a la absurda exageración, todo 
quiebro o desfase entre hombre (constitutivamente libertad) y naturaleza (índole 
de la necesidad), razón y voluntad, ética (racionalidad) y estética (sentimiento). 
La terapia adecuada entonces prescribe el retroceder, el trazar y recorrer, aunque 
sólo sea con la mente, el camino de la ciencia ética desde sus orígenes. 

Empieza con una analítica de la virtud en las sociedades heroicas, donde 
predominaba la idea de un valor pre-filosófico o pre-moral, asociado a cualida
des naturales del temperamento o carácter. Pasa a considerar el contexto 
histórico-político en el que sale a la luz la ciencia ética -la Atenas donde 
convivían Sócrates, Platón y los sofistas. Se detiene en la elaboración 
aristotélica de la moral que es, probablemente, al menos en el plano teórico, el 
más venturoso y feliz encuentro de la razón con el obrar que la "incorpora". Y 
tras dedicar algunas páginas a aquilatar las "apariencias y circunstancias 
medievales" que enriquecen con sus matices cristianos el sustrato moral 
básicamente aristotélico, retorna al estado actual de la cuestión. 

Dos son los rótulos bajo los cuales cabría clasificar las tesis filosóficas 
propuestas en esta obra: el de "ética semántica" y el de "ética sociológica". Y 
ambos se unen y descansan en el aserto fundamental según el cual los 
conceptos morales cambian simultáneamente con la vida social. No es que lo 
segundo sea estrictamente causa para que se efectúen cambios correspondientes 
en lo primero: podría interpretarse como si la moral fuera una cosa y la vida 
social otra; o que existiese sólo una relación causal contingente entre ambas. 
Tiene un alcance mucho más hondo porque afirma que los conceptos morales se 
encarnan en y son, en particular, las formas constitutivas de la vida social. 

Veamos qué esconde detras de la etiqueta de "moral semántica". Maclntyre 
es un filósofo anglosajón, fuertemente imbuido por el estilo analítico de 
pensamiento. Examina, en cada época histórica, con una precisión filológica 
admirable, el significado de los conceptos analógicos de virtud (excelencia, 
bien, justicia ... ). Fuente privilegiada es la producción literaria de cada pueblo -
las poesías épicas, el drama trágico, etc.- en la que, al parecer, se hallan las 
claves para desentrañar la verdadera "naturaleza", siempre específica, de la 
virtud. El mismo se dice consciente de, por lo menos, una limitación intrínseca 
a este método: sólo concluye negativamente. Es decir, en el caso concreto de la 
ética kantiana, la filosofía analítica únicamente ha logrado demostrar que no 
existe una base racional para la "creencia" en el imperativo categórico del obrar 
(a no ser que se relacione éste con un conjunto de premisas previas). No alcanza 
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la pretensión suprema de un sistema moral particular que es la de establecer, 
fuera de toda duda, la aceptabilidad y/o superioridad racional de una postura o 
acción determinada. La otra limitación de la que, según nuestro entender, no se 
ha dado suficiente cuenta, es la tajante separación propugnada por los mismos 
postulados analíticos entre la semiótica (el estudio del signo o símbolo en 
cuanto tal), la semántica (el estudio del sentido o significado del símbolo) y la 
pragmática (el estudio del uso o la función del signo). Por lo que se cercaría la 
ética en un ámbito que no es el suyo propio; excluida de la práctica, en primer 
lugar. Una ética semántica (o semántica de la ética) ejerce una función 
complementaria actualmente necesaria, dada la reinante confusión; pero por sí 
sola es insuficiente para explicar cabalmente la acción humana. 

En lo que respecta al nombre de "ética sociológica", ofrece ciertos indicios 
de haber asimilado la moral a una ciencia social indiscriminada. Recalca 
infatigablemente la importancia para la virtud del rol, papel o función que el 
individuo desempeña, y el condicionamiento o determinación social que recibe 
tal rol. Sólo se es virtuoso por referencia a una escala de valores -
históricamente flexibles tanto la jerarquía como los mismos valores
institucional (entiéndase por "institución" el clan, el ciudad-estado griego, la 
sociedad victoriana, etc.). Aquí incide su insistencia por recuperar y rehabilitar 
el concepto de tradición, en contra de los esfuerzos ilustrados por conseguir la 
autonomía absoluta en la moral. La tradición social e histórica es una suerte de 
matriz originaria de valores o virtudes. 

Ha sido un gran acierto el incluir en su ensayo abundantes referencias y 
ejemplos sobre la dimensión social del obrar virtuoso; mas pensamos que no se 
encuentra ahí la excelencia privativa de la virtud. Desde los tiempos homéricos, 
el hombre virtuoso siempre ha sido el héroe: aquel que sobresale del común de 
los mortales, acercándose más a lo divino, por demostrar un grado de autarquía 
extraordinario. La dimensión social es muy importante, pero sólo secundaria al 
valor interno que encierra y acoge la virtud. 

Termina el libro con una evaluación de su propia obra, en diálogo con sus 
críticos sobre temas como la relación entre la fllosofía y la historia (¿se precisa 
para la formulación de su tesis el "conocimiento absoluto"?), la teoría de 
virtudes y el relativismo, la filosofía moral y la teología ... Ante semejante 
discusión Maclntyre, sin embargo, sale airoso y resume en las siguientes 
líneas, los motivos principales que le han lanzado en su búsqueda "tras la 
virtud": "Mi interpretación de las virtudes procede por tres etapas: en primer 
lugar, por lo que atañe a las virtudes en tanto que cualidades necesarias para los 
bienes internos a una práctica; segundo, por cuanto las considero como 
cualidades que contribuyen al bien de una vida completa; y tercero, en su 
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relación con la búsqueda del bien humano, cuyo concepto sólo puede elaborarse 
y poseerse dentro de una tradición social vigente." (p. 333 de la versión 
espaflola). 

Alejo G. Sison 

JACINTO CHOZA, Manual de Antropologia filosófica. Ediciones Rialp, 
Manuales universitarios, Madrid, 1988,568 páginas. 

Al definir en el prólogo el propósito de esta obra, propone el autor una 
metáfora que compara la tarea de articular la multiplicidad de saberes 
particulares sobre el hombre con un mapa, en que se define ordenadamente un 
conjunto de territorios diversos. Aun cuando el mapa de la existencia humana 
integra territorios cuyas fronteras son móviles, puesto que los distintos 
conocimientos sobre el hombre no cesan de enriquecer o alterar su contenido y 
su relación con otros, la función orientativa del mapa debe ofrecer una 
continuidad que salve tales cambios. Así, igual que "la geografía física 
suministra una cierta base estable a la geografía humana, la Antropología 
filosófica aspira a cumplir una función análoga en relación con el conjunto de 
saberes que versan sobre el hombre". 

Pero por saberes sobre el hombre no sólo deben entenderse las teorías de las 
ciencias especializadas, sino, antes que ello, la constante capacidad de la 
humanidad de problematizarse, de contrastar su praxis actual con los proyectos 
que elabora para sí misma, de explorar nuevas áreas para su acción. Esta 
dinámica suscita en los hombres un permanente decirse lo que ellos son, un 
saber que tiene su expresión en el lenguaje ordinario, más que en las fórmulas 
precisas y elaboradas de las ciencias. Sólo posteriormente, y sobre este marco 
previo, las costumbres adquieren el rango de derecho, o la atención se fija 
preferentemente en un área particular, dando lugar a un saber especializado, o se 
expresa en la síntesis del saber filosófico, etc. Cada uno de estos avances en 
una dirección específica revierte a su vez al "mundo de la vida" en forma de 
modelos para la acción práctica, dando lugar a una constante y viva interacción 
entre especulación teórica y praxis. 

De esta manera, tesis como la de que la religión y el derecho son el opio del 
pueblo, o en general que determinados factores culturales son represivos y por 
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tanto falsos, han ocasionado en los últimos siglos revoluciones y "terremotos 
socioculturales". Vistas a posteriori, tales tesis encierran la sospecha de un 
"inocente maniqueismo", y muestran "demasiada facilidad para ser interesantes". 
Pero, en cierta manera, cada una ha dejado también una huella en lo que en el 
presente es el hombre. Desde este prisma, el "mapa" debe además recoger estas 
experiencias en la medida en que son también concepciones antropológicas 
surgidas de la misma praxis. 

Choza define así la perspectiva metodológica de la obra según la referencia 
mutua de tres coordenadas fundamentales: el lenguaje ordinario, las ciencias 
positivas y la mosofía. Siguiendo esta pauta, aborda la síntesis de un material 
notablemente amplio y variado, pero logrando además como resultado un 
trabajo sistemático, completo y coherente, en virtud de un estilo que, en cada 
sección especializada, abre siempre referencias a los niveles antecedentes o 
posteriores de consideración. 

La organización temática del manual ofrece, en primer lugar, una división 
en dos partes fundamentales: l. La constitución del hombre. Bios y psique y [[. 
El sujeto humano. Logos y praxis. Para resumir esquemáticamente 10 
diferencial de cada una de estas divisiones podría decirse que la primera está 
dedicada a definir la dotación completa de 10 que implica "ser hombre", 
fundamentalmente a nivel biológico y psicológico, mientras que la segunda se 
ocupa en analizar cómo el hombre se hace sujeto de su propia constitución 
biopsicológica y cómo se proyecta en los diversos ámbitos de la actividad 
humana. 

Cada una de estas partes consta a su vez de diez capítulos. En la primera de 
ellas, como resulta lógico, el peso de las aportaciones de la ciencia es más 
evidente que en la segunda. El autor se apoya fundamentalmente en la 
experiencia de la biología, la fisiología, la cibernética, la paleoantropología, la 
bioquímica, la psicología evolutiva y psicopatología y la antropología cultural. 
En esta primera parte se toma como punto de partida la realidad genérica del 
hombre como organismo vivo, y así se parte de La escala de la vida y el 
sistema ecológico (cap. 11), La biogénesis (cap. 111), La evolución (cap. IV) y 
La antropogénesis (cap. VI). El capítulo V (La noción de psique) delimita ya 
netamente la especificidad del organismo propiamente humano, apoyándose en 
el análisis de los diversos niveles del psiquismo y en el concepto de psique 
intelectiva. Continúan otros apartados dedicados a las facultades sensitivas, en 
relación con la corporalidad, y perceptivas, relacionadas con la experiencia vital 
y la identidad subjetiva. Guardando una marcada continuidad con el capítulo V, 
en el IX se aborda un estudio de la dinámica instintiva, donde el autor se hace 
eco de la situación de debate en tomo a la presencia y la fuerza determinante de 



236 RECENSIONES 

los instintos en el hombre, y, por otra parte, de la polémica sobre lo innato y 
lo adquirido. La afectividad, que cierra esta primera parte, se ocupa de las 
emociones y los sentimientos, estableciendo su valor cognoscitivo como 
elemento fundamental de articulación con la facultad intelectiva, tema que abrirá 
el segundo gran apartado del manual. 

La segunda parte se inicia con un capítulo (La estructura de la subjetividad 
humana) que aporta un esquema general de las facultades superiores, cuyo 
contenido específico se desarrollará en los cinco capítulos siguientes: El 
intelecto humano (cap. XII), El lenguaje (cap. XIII), Autoconsciencia e 
inconsciente (cap. XIV), La voluntad (cap. XV) y La libertad (cap. XVI). Así 
como en la primera parte el apartado dedicado a la noción de psique señala el 
paso del análisis del hombre en cuanto organismo vivo en general al de la 
especificidad del organismo humano, el capítulo XVII (Persona, naturaleza y 
cultura) marca el punto de inflexión entre las dos vertientes de esta segunda 
parte. Mientras los primeros temas exponen analíticamente cada faceta de la 
constitución del hombre como ser inteligente, dotado de lenguaje, libre, etc., en 
los segundos se da un paso más para ver al hombre en el ejercicio activo de sus 
facultades superiores y, consiguientemente, en relación con los resultados 
objetivados de su acción. La cultura aparece así tanto como el conjunto de 
realidades externas que, interiorizadas en el proceso educativo, son condición 
necesaria para la autorrealización de la identidad personal, como lo resultante de 
la exteriorización de la libre personalidad (poíesis); esto es, la cultura como 
segunda naturaleza y como "artificio". 

La cultura como referente objetivo sirve de base a la noción más dinámica 
de sociabilidad (capítulo XVllI:La sociabilidad humana), con un estudio de la 
acción comunicativa y el reconocimiento intersubjetivos en la familia, la 
sociedad civil, el sistema de las necesidades (la economía como libre 
comunicación de bienes), y el sistema de la libertad (la realidad política del 
hombre). Los temas del trabajo y del arte merecen un nuevo capítulo (XIX), en 
que se resalta la relación y las disfunciones ocasionales entre el sentido 
subjetivo de la acción transformadora y creativa (realización de la personalidad 
libre en el trabajo y el arte) y su sentido objetivo (desarrollo del mundo de 10 
artificial). Finaliza la obra abordando la cuestión de la temporalidad e 
historicidad del hombre en relación con la religiosidad. 

Respecto al interés de la obra en el terreno jurídico, conviene destacar, en 
primer lugar, las constantes referencias documentadas al derecho, y particular
mente a la historia del mismo, fundamentalmente en la segunda parte. Como 
corresponde a un manual de Antropología, la perspectiva adoptada es aquella en 
que se resalta la correlación dinámica entre el derecho y otros elementos del 
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sistema cultural, si bien queda despejada toda hipótesis relativista (al estilo, por 
ejemplo, de la Escuela de Upsala). Ya en el capítulo dedicado a la dinámica 
instintiva se señala que el derecho es posible porque existe en el hombre una 
"insuficiencia" biológica para satisfacer instintivamente todas sus necesidades, 
que cumple entonces mediante hábitos creados por él mismo. Se analiza más 
adelante la proyección de los hábitos en la objetividad social (costumbres), y se 
establece una distinción entre voluntad social (conjunto de creencias sostenidas 
espontáneamente por una sociedad) y voluntad pública (conjunto de valores 
reconocidos explícita y conscientemente por una sociedad), que lleva implícita 
un acto reflexivo y libre. El relativismo sería, así, la disolución de esta 
diferencia. En virtud de la voluntad pública, los sujetos quedan reconocidos en 
su ámbito como personas y sujetos de derechos, es decir, como individuos con 
voluntad libre que, por tanto, pueden responder de sí mismos ante la voluntad 
pública. Por otra parte, la voluntad social sólo reconoce lo que ya es, en tanto 
que la voluntad pública tiene la virtualidad de crear por sí misma nuevas 
realidades (como el contrato o el matrimonio). El derecho queda así 
caracterizado como "la forma de comunicación explícita por excelencia entre las 
conciencia singulares, la conciencia social y la conciencia pública". 

Dentro de la perspectiva de considerar el derecho en su correlación dinámica 
con otras esferas del sistema sociocultural, cabría señalar dos modalidades 
básicas a las que adscribir las referencias a la realidad jurídica que aparecen en 
este manual: primero, aquellas en que se pone de manifiesto el derecho como la 
resultante objetiva de los factores operantes en el sistema sociocultural (por 
ejemplo, el caso ya citado del derecho en cuanto voluntad pública explicitada), 
y segundo, aquellas en que el derecho mismo aparece como uno de los 
elementos dinamizadores y constituyentes del propio sistema cultural. En esta 
última línea, cabría reseñar el estudio de la definición del concepto de persona 
en el derecho romano y su influencia posterior en la cultura occidental (pp. 
405-408), o la importancia del desarrollo del derecho de gentes por los juristas 
españoles del siglo XVI y del derecho natural por obra de los juristas flamencos 
en el siglo XVII. 

Al final del libro se añaden un índice analítico y otro de nombres, ambos de 
gran utilidad considerando la amplitud de temas y autores que reúne la obra. La 
selección bibliográfica, teniendo en cuenta la diversidad de debates implícitos 
detrás de este trabajo, ofrece al lector, según su personal interés, la literatura 
más significativa en cada caso, siendo un excelente complemento del manual. 

La obra es fruto de una larga experiencia docente en Antropología filosófica 
y de una seria y muy amplia labor de investigación. Tanto en su utilidad 
pedagógica o como libro de consulta, como en su capacidad orientativa (de 
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"mapa" de la existencia humana), el lector tendrá siempre la sensación de una 
línea coherente, que en ningún momento queda desvirtuada por la gran 
diversidad de cuestiones recogidas. El valor de dicha coherencia queda resaltado 
por el contraste honesto y vigoroso del autor con las posiciones más 
contrapuestas, y por acoger las aportaciones de áreas muy diversas sin 
concederse una simplificación que haría más sencilla su integración, sino 
dialogando con ellas en toda la seriedad de su planteamiento. 

Ignacio Aymerich 

CARWS 1. MASSINI, Derecho y ley según Georges Kalinowski, prologo de 
J. Hervada, Editorial ldearium, Mendoza, Argentina, 1987. 

El autor, profesor ordinario de filosofía del derecho de la Universidad de 
Mendoza, nos entrega este sintético y esclarecedor estudio de tres aspectos 
capitales del pensamiento de Georges Kalinowski, que constituyen, a la vez, 
tres puntos de primer orden de la filosofía jurídica: la analogía del derecho, el 
tema de la ley y el del derecho natural. El volumen lleva prologo de Javier 
Hervada, quien destaca la obra del lógico y filósofo-jurídico franco-polaco, 
resaltando la aportación de este al tema de la filosofía de la ley (pp. 11-15). 

En el cap. 1, el autor evoca las fuentes de inspiración de Kalinowski, 
distinguiendo, para ello, dos aspectos: el de la filosofía general y el de la 
lógica. En el primero, Massini menciona a Martyniak, discípulo de Jacques 
Maritain, quien introdujo a Kalinowski en la filosofía de Tomás de Aquino y, 
naturalmente al teólogo napolitano. A su vez, de entre los comentadores de 
este, Kalinowski critica al llamado «tomismo» lo que le lleva a ver en Maritain 
y Gilson, a los más genuinos intérpretes de aquel. En el plano de la lógica (y 
en particular de la lógica matemática), Kalinowski deja sentir la influencia de la 
potente escuela polaca que floreció justo antes de la guerra y que tuvo en 
Lukasiewics y Tarskia sus más renombrados autores. En este horizonte de 
ideas, considera Massini que el filósofo en estudio «intenta formular y 
replantear cuestiones propias a la tradición tomista desde las perspectivas 
proporcionadas por la contemporánea teoría de la ciencia y por la lógica 
matemática», para lo cual indaga en un amplio campo que va desde la filosofía 



RECENSIONES 239 

del derecho hasta la metafísisca, pasando por la ética y la lógica de6ntica» (pp. 
25-6). 

Así las cosas, en los caps. 11, III Y IV, Massini examina el tema de la 
analogía del derecho, ya que desde el inicio del primero de ellos nos advierte que 
«la afmnación central de Kalinowski acerca del derecho es la que se refiere al 
carácter analógico del mismo» (p. 27). Respecto de este término, sucintamente 
explica el profesor de Mendoza que «analógico es un término que se predica de 
varias realidades esencialmente distintas, pero que guardan entre sí una cierta 
relación, lo que justifica se atribuya un mismo nombre a todas ellas. No se 
trata de un predicación idéntica, como en el caso de la univocidad, sino de una 
predicación parcialmente igual y parcialmente distinta». 

En este horizonte, si tomamos como base las célebres textos de Paulo y de 
Tomás vemos que la voz derecho puede predicarse de una cosa justa; del arte 
con el que se discierne lo justo; del lugar en el que se otorga el derecho; de la 
sentencia; o de la ley. Sin embargo, el gran dilema de quienes optan por una 
consideración analógica del derecho se asienta en determinar a cual de todas 
estas realidades que, si bien son esencialmente distintas, tienen, no obstante, 
algo en común (que es lo que permite se predique de ellas el término 
«derecho»), le corresponde, propiamente hablando, el vocablo en cuestión. Ese 
es el tema que estudia Massini en el cap. 111, luego de damos una completa 
clasificación de la analogía 

A la luz de lo dicho, piensa Kalinowski que la estricta noción aristotélica de 
to-dikaion se encuentra sintetizada por Tomás de Aquino en una sentencia tan 
lapidaria como rigurosa: se trata de aquella que inicia la respuesta a la Il-II, 57, 
2en la que leemos «ius sive iustum est aliquod opus adaequatum alteri 
secundum aliquem aequalitatis modum» y que enlaza con la opinión aristotélica 
de la Etica (1131 a 10-14). «Tal como se ve, agrega, hablando de lo justo, 
Aristóteles y Santo Tomás no piensan en una cosa, en un objeto considerado 
en sí mismo sin referencia a un agente y a su comportamiento respecto de otro, 
sino en la acción por la cual el hombre que la realiza entra en una relación 
determinada con otro hombre. Es esta acción la que iguala o no una cierta 
medida y es por ello justa o injusta» (pp. 43-44). 

Sin embargo, desde nuestro modo de ver, el filosofo franco-polaco no repara 
en el hecho que esa obra (opus) que es el derecho o lo justo tiene siempre un 
límite objetivo: la aequalitas que es lo que da la medida de lo justo, o en otras 
palabras, lo que constituye lo justo en sí mismo que la opus debe realizar. Lo 
dicho es todavía más claro si se observa que, en el texto de Aristóteles citado 
por Kalinowski, el Estagirita aclara que «si lo injusto es desigual, lo justo es 
igual, cosa que, sin necesidad de razonamiento, todos admiten», con lo cual, se 
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ve claro que todo el eje de éste párrafo gira en torno de una realidad objetiva (lo 
igual y su opuesto, lo desigual) y no, como parece entenderlo Kalinowski, a 
partir de la noción de acción. 

Con todo, esta matización no empece el gran aporte que supone el haber 
reconocido la naturaleza analógica del derecho, aspecto que es recogido por 
Massini (cap. V) con estas vigorosas palabras de Kalinowski: «la analogía del 
derecho evidencia que la pluralidad de los entes jurídicos no constituyen un 
caos, sino que se organiza en un cosmos y que, como consecuencia, es posible 
que un saber lo tenga por objeto, especialmente la Filosofía del Derecho. Así 
se pone o se debería poner fín a los malentendidos que provienen de la 
ignorancia de tal o cual aspecto del mundo jurídico, cuya riqueza ontica 
acabamos de constatar ... » (p. 56). 

En la segunda parte estudia Massini la concepción de la ley en Kalinowski, 
para lo cual advierte (cap. 1) que esta puede ser estudiada a partir de diversos 
enfoques: semántico, lógico, ontológico o de filosofía práctica. El segundo de 
los nombrados ha sido el campo tradicional de la lógicade6ntica, ya que esta se 
ocupa de «las relaciones formales constantes que existen entre las proposiciones 
normativas, cualesquiera que sean las normas significadas por esas proposicio
nes» (p. 64). Por el contrario, la óptica de Kalinowski, expresa Massini, será la 
ontológica, es decir procurará indagar qué es la ley (es decir, su esencia) y 
porqué existe como regla debida (esto es, su fundamento o carácter obligatorio). 

Así las cosas, en el cap. 11 Massini analiza las características sustanciales de 
las leyes, resaltando, en primer lugar, que se trata de un acto de razón. Así, se 
opone al voluntarismo kelseniano, respecto del cual expresa categóricamente 
que «basta tomar en consideración a la promulgación de las leyes: ¿que otra 
cosa es ella sino la comunicación a otro de un contenido inteligible?» (pp. 72-
3). En segundo lugar, especifica el carácter de este acto de razón, al que 
considera como una <<proposición práctica, es decir, directiva del obrar humano» 
(p. 75). 

De seguido alude a la universalidad de la ley, lo que es obvio «ya que 
resultaría imposible exigir el cumplimiento de una conducta en el campo moral 
o jurídico si no hubiera modo de distinguirla de una inmoral o antijurídica , 
función ésta para la que es necesaria una regla o norma». Además, continúa, «el 
principio de medición debe ser uno para la multiplicidad de los casos concretos, 
variados y múltiples» (p. 80). 

Como cuarta característica, considera Kalinowski, en contra de Von Wright 
y, otra vez, de Kelsen, que la leyes una proposición categórica en razón de que 
las normas jurídicas, en tanto parte de las normas éticas, emergen como 
incondicionales, pues de lo contrario podrían burlarse sin que dicho 
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incumplimiento suponga entrafiar consecuencia disvaliosa alguna. En esa 
misma línea, se opone Kalinowski -en célebre polémica- a la tesis de Villey, 
para quien el lenguaje jurídico se expresa en indicativo. Para Massini, que hace 
suya la opinión del iusfilósofo polaco, cuando, v. gr., el Codigo Civil 
argentino dice que el padre, al cometer delito grave, pierde la patria potestad, no 
está constatando un hecho sino enunciando una norma categórica, conforme a la 
cual, el padre o la madre delicuentes, deben abstenerse de ejercer los derechos 
que se siguen de la institución de la patria potestad (p. 83). De allí que el 
lenguaje de las leyes, continúa, es normativo-deóntico, aún cuando su 
estructura sintáctica no lo sea. Sin embargo, a nuestro juicio, aquí parece haber 
un malentendido ya que Villey no niega dimensión operativa al hecho de 
constatar, en el ejemplo, que el padre pierde la patria potestad, pues de ese 
hecho emerge la misma consecuencia planteada por Massini y Kalinowsld. 

Como última caracteóstica se sefiala que la leyes una proposición única, o 
que puede reducirse a una «ya sea que se dirija a los justiciables (primaria) o a 
los funcionarios encargados de elaborar o aplicar normas primarias (secunda
rias)>> (p. 87). 

El capítulo III constituye una lograda sintesis del didáctico desarrollo que 
realiza Kalinowski del tema de la analogía de la ley en tanto que el cap. IV se 
ocupa del estudio de la realidad ontológica de ésta. Por su parte, el cap. V 
aborda el tema de la verdad y verificación en las leyes .. aspecto que no puede 
soslayarse si se ha admitido, previamente, el carácter cognoscitivo de las 
mismas. 

El cap. VI incluye las conclusiones generales de esta parte aunque afiade dos 
consideraciones a las que aludiremos ahora. 

En primer lugar, resalta Massini el rigor metódico que domina toda la obra 
de Kalinowski y que es reconocido por el propio filósofo polaco en estas 
diáfanas palabras: «la filosofía sin el rigor de pensamiento y de lenguaje que 
sólo la lógica puede desarrollar, se reduce bien pronto a una mera literatura ... » 
(p. 124). En esa línea, destaca Massini «la preocupación de Kalinowski por 
desarrollar una teoría de la ética, es decir, un saber acerca de la semántica, 
sintáctica y la pragmática de las proposiCiones prácticas, así como su intento de 
definición del sistema de las proposiciones prácticas, en especial normativas» 
(p. 124). Este aspecto es importante porque para el escritor argentino y 
conforme se aludió al principio, lo dicho prueba que es posible sistematizar la 
ética de raíz clásico-cristiana conforme a ciertos cánones de la contemporánea 
metateoría de la ciencia (p. 125). 

En segundo lugar, nos recuerda Massini la insistencia de Kalinowski por 
«fundar todo el orden normativo en el absoluto, en Dios. Sobre ello, continúa, 
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es necesario precisar que no se trata aquí de una fundamentación de corte 
teológico, tal como la que realizan los pensadores protestantes, recurriendo a 
textos de la escritura como base imprescindible de fundamentación; tampoco 
estamos frente a la posición de Maritain, conforme a la cual la ética, para 
constituirse como tal, necesita subaltemarse a la teología, aún permaneciendo 
en su propio nivel filosófico. Para Kalinowski, por el contrario, la 
fundamentación última de todo el orden legal en la divinidad tiene el carácter de 
una afmnación puramente racional y filosófica. No es el Dios de la Biblia al 
que se refiere, sino al Dios de los filósofos, aunque en realidad sea el mismo, 
conocido racionalmente a partir de las cosas existentes en la realidad» (p. 125). 

Estas dos consideraciones se encuentran muy presentes en el tercer aspecto 
que estudia esta obra: el tema del derecho natural. 

Aquí Massini rescata tres precisiones fundamentales de Kalinowski. En 
primer lugar, la necesidad filosófica del derecho natural. Esto es así porque el 
admitir la existencia de las normas por el mero hecho de haber sido sancionadas 
por el legislador competente deja insolubles dos problemas: el primero es 
filosófico y consiste en la incapacidad del hombre para obligarse objetivamente 
a sí mismo, problema que se agudiza cuando se trata de obligar a los demás 
hombres». El segundo es lógico y se vincula a la célebre falacia naturalista: 
«del hecho de que X sea el legislador, no puede seguirse lógicamente que se 
deba obedecer a X, como así tampoco del hecho de que una determinada norma 
haya sido sancionada conforme a un cierto procedimiento se puede inferir el que 
deba ser obedecida» (p. 137). Al respecto, Kalinowski menciona el intento de 
Kelsen de poner en la cima de su sistema jurídico a las normas jurídicas con el 
fm de sortear dicha dificultad. «Pero si aquello resolviera el problema lógico -a 
partir de la norma primera, la norma fundamental, admitida por convención, se 
pueden inferir las normas derivadas- el problema filosófico permanece intacto» 
ya que «sería entonces suficiente no admitir la convención propuesta por 
Kelsen, para que ninguna norma fuera válida» (p. 138). Así las cosas, parece 
claro que se toma necesario «encontrar un fundamento objetivo a las normas de 
derecho, que de una explicación racional última de la existencia de la 
normatividad jurídica» (p. 139) ya que no podría postularse el carácter absoluto 
de estas si el fundamento sobre las que se apoyan no lo es. «Por ello, dice 
Massini, y para evitar esa contradicción grosera, los autores que se niegan a 
reconocer la necesidad de un fundamento absoluto del derecho, se ven obligados 
a reducirlo a lo que no es: tal es el caso de Alf Ross, que concluye asimilando 
las normas jurídicas a las reglas del juego» (p. 140). Así las cosas, continúa 
Massini, parece evidente que ese principio, desde una perspectiva teísta -o desde 
un ateísmo consecuente como el de Sartre- se identifica con Dios. Sin 
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embargo, como el conocimiento de este último es limitado para los hombres 
«en la búsqueda de los principios fundantes del orden jurídico, es preciso 
detenerse en algo que por ser efecto de la causa primera, haga evidentes o ponga 
de manifiesto estos principios del obrar», aspecto este que tradicionalmente ha 
sido conocido como la «naturaleza humana» (p. 141). 

Con todo, las críticas contra el derecho natural permanecen en la medida en 
que, expresan sus opositores, son perceptibles los cambios en las personas, lo 
cual, concluyen, echaría un manto de inseguridad sobre el ordenamiento 
jurídico. 

Ante esto, Kalinowski distingue entre la naturaleza humana (que es per se, 
inmutable, ya que si esta cambiara no existiría el universal "hombre") y el 
derecho natural, es decir, el conjunto de proposiciones normativas conocidas a 
partir de las inclinaciones y fmes propios de aquella. Este último, agrega, «en 
sus principios es el mismo para todos y absolutamente inmutable» pero «las 
aplicaciones de estos principios varían al compás de las circunstancias: en la 
mayoría de los casos se dan ciertas y determinadas consecuencias, mientras que 
en algunos otros pueden derivarse otras, tal como se evidencia en el célebre 
ejemplo del depósito» (p. 145). De ahí que, concluye Massini, «la insistencia 
en mostrar la variabilidad de las instituciones jurídicas a lo largo del tiempo, no 
argumenta nada en contra de la existencia del derecho natural, ya que el nivel de 
consideración es diverso( ... ). Permanente en sus principios y variable en su 
aplicaciones, el derecho natural aparece como el elemento de unidad y 
permanencia necesario para que el derecho no se atomice en un caos de hechos 
singulares sin orden; pero eso sin contradecir la contingencia de las realidades 
humanas y la necesidad de adecuación de las normas de derecho a la historia y a 
las circunstancias» (p. 146). 

De lo hasta aquí expuesto creemos que queda clara, más allá de algunas 
matizaciones, la solvencia y precisión con la que Kalinowski aborda los temas 
estudiados por Massini, aspecto éste que no hace más que puntualizar, por lo 
demás, el acierto del iusfilósofo argentino de estudiar los aspectos filosófico
jurídicos de la misma, lo que se realiza con la claridad y erudición propia de 
quien es un consumado conocedor del pensamiento del profesor de Lublin. Lo 
recién dicho toma imperiosa, por lo mismo, la corrección de las diversas erratas 
de que adolece la edición y que debieran evitarse a la hora de preparar una nueva 
tirada. 

Renato Rabbi-Baldi Cabanillas 
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MICHEL VILLEY, Questions de Saint Thomas sur le droit et la politique 
(Ou le bon usage des dialogues), Presses Universitaires de France, col. 
«Questions», París, 1987, 185 págs. 

La presente constituye la última obra de largo aliento del prestigioso 
catedrático de la Sorbona, recientemente fallecido, y constituye una estupenda 
síntesis de su pensamiento estructurada de forma relativamente distinta a la de 
sus conocidos Précis de Philosophie du Droit que tenían, igualmente, aquella 
misma finalidad. En este caso, la clave que late a lo largo de sus reflexiones, 
nacida al hilo de un curso de doctorado, es la personalidad y la obra de Tomás de 
Aquino y en concreto, la metodología de trabajo de este: la dialéctica como vía 
para obtener lo justo o derecho. 

El volumen se abre (cap. 1) con una incisiva y a la vez irónica pregunta: 
¿por qué Santo Tomás? Los prejuicios que suscita la figura del Aquinate y que 
el paso del tiempo y el debate racional propio de universitarios no han logrado 
todavía acallar, son reconducidos por el autor a tres tópicos principales que, a 
nuestro juicio, quedan suficientemente desmontados a lo largo de la obra: el 
Aquinate no fué jurista, sino teólogo; su obra no es científica ni su 
pensamiento está «de moda» (p. 7). 

El siguiente capitulo se destina a examinar la «cientificidad» (en el sentido 
positivista de la palabra) del derecho, para lo cual recurre Villey al Organon 
aristotélico desde el cual el Aquinate estudia el punto. Allí, en efecto, se 
distingue entre el discurso científico, dialéctico, retórico y poiético. «Es 
científica, dice Villey, una proposición respecto de la cual estamos obligados 
necesariamente a consentir», ya que, expresa, «la ciencia es la posesión de una 
verdad indudable» (p. 32). Sin embargo, como dice Villey, «el saber científico 
rara vez se obtiene» lo que explica su sorpresa ante el hecho que en su 
comentario de los Analíticos Posteriores, Santo Tomás tome de las 
matemáticas la casi totalidad de los ejemplos. Las matemáticas, en efecto, 
continúa Villey, «tienen la ventaja de hacer abstracción de la materia y de sus 
modificaciones ( ... ) pero no se vé que nos ensei'ien el contenido del mundo real» 
(p. 37). Con lo dicho, continúa, queda disipada la común acusación de 
«dogmatismo» que pende sobre el Aquinate, más propia «del orgullo 
racionalista que ambiciona obtener un conocimiento en sí mismo verdadero» 
(p. 40). De ahí que si Tomás de Aquino denomina ciencia al derecho, en rigor 
se trata de un sentido de ciencia incompleto, de segundo grado, propio de una 
realidad que opera a partir de opiniones y que arriba, por tanto, a soluciones tan 
sólo posibles (p. 41). 
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Esto nos conduce, como de la mano, en el cap. I1I, al discurso dialéctico 
que, en la nomenclatura aquinatense, recibe el nombre de quaestio. «La Suma 
Teológica, previene Villey al comienzo mismo del capítulo, no es un sistema 
científico, forma que procurarán conferirle los tratados del tomismo moderno 
pero que es extraña a las intenciones de Santo Tomás. La obra de éste, por el 
contrario, se encuentra realizada a partir de cuestiones disputadas»(p. 45). En 
efecto, la dialéctica supone un dialogo, como lo indica su etimología ya que el 
verbo griego dialegesthai quiere decir conversar, evoca el intercambio de 
palabras entre interlocutores múltiples» (p. 46). Sin embargo, de ello no debe 
inferirse que se trate de un diálogo cualquiera, informal. Por el contrario, nos 
referimos a un encuentro de opiniones cualificadas, vertidas a partir de un 
problema concreto y guiadas por una autoridad (el maestro, si se trata de 
disputaciones filosóficas o el juez si abordamos un problema jurídico) que 
procuran desentrañar el sentido último de la cuestión planteada. 

En el cap. IV, Villey ejemplifica lo recién dicho a la luz de «esa célula 
elemental de la Suma que es un artículo» (p. 55), para lo cual apela al arto 5 de 
la conocida cuestión del juicio (Utrum sil semper secundum leges scriptas 
iudicandum). 

Se trata de un tema concreto, «lo cual, expresa el autor, ha devenido hoy en 
día muy raro. Yo no digo que ya no se discuta, pues no faltan coloquios, mas 
no se sabe realmente de qué se habla. Los títulos de ellos son amplios: las 
«fuentes del derecho»,la «jurisprudencia», lo que permite a cada uno poner su 
monólogo personal. Esta es la era del monólogo» (p. 58). 

Se trata, además, de un tema «problemático», que sugiere un debate, que 
cuestiona (sic aut non): «existen "disertaciones", dice Villey, "tratados" en los 
que se exponen una gran cantidad de datos y soluciones. ¡Cuantas soluciones, 
decía Le Bras, ninguna pregunta! La cuestión presenta la ventaja de intrigamos; 
las respuestas, en cambio, nos dejan indiferentes» (p. 59). 

Al mismo tiempo este diálogo «supone elegir aquellas opiniones dignas de 
ser escuchadas» pues no se puede confiar en cualesquiera, tanto más cuanto que 
el Aquinate repite, con Boecio, que el argumento de autoridad es el más débil de 
todos. A este respecto, considera Villey que el artículo en estudio nos lega dos 
enseñanzas: en primer lugar el Aquinate elige autores extraordinariamente 
diversos (lsaías, Aristóteles y San Agustín), lo que dista mucho de ocurrir en la 
actualidad y, en segundo lugar, escoge pocos autores porque, como se dijo, su 
preocupación no es sino la verdad de las cosas: studium philosohiae non est ad 
hoc quod sciatur quid homines senserint. sed qualiter se habeat veritas rerum. 
Adagio dedicado, comenta causticamente, a los profesores de filosofía de la 
Sorbona» (p. 63). 
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En ese horizonte, a partir de los diversos puntos de vista llega la respuesta 
del Aquinate, que, como se advirtió, no ha de ser absoluta ni definitiva. Este 
último criterio constituye, a juicio del jurista galo, la gran tentación de muchos 
comentadores del Aquinate y enlaza con el interés por hacer de la Suma un 
sistema cerrado. A este respecto, opina Villey que sería prudente distinguir en 
ella según se trate de cuestiones apologéticas, filosóficas, artículos de fe o 
temas como el que aquí nos convoca. En relación a los primeros es posible 
aguardar -aunque por razones diversas que no es del caso entrar aquí- una 
respuesta netamente delimitada, mas ello es dificil en el ámbito jurídico. De ahí 
que Villey cree encontrar -a nuestro modo de ver, con razón-, tres posibles 
respuestas a la cuestión aquí planteada: a) «es necesario que el juicio se realize 
conforme al texto de la ley», salvo b) que ésta sea injusta o c) que de la 
aplicación formalmente correcta de la misma se derive una grave injusticia. Por 
todo ello, se ve claro que la dialéctica así concebida, «sin pretender, como la de 
Hegel obtener un "saber absoluto", nos separa, al menos, de la ignorancia» (p. 
52), «sin excluir que en el futuro, otros se aboquen a la búsqueda, la 
enriquezcan con nuevos puntos de vista y corrijan sus soluciones: Dialectica 
perennis» (p. 74). 

Los caps. V Y VI están dedicados a ejemplificar el uso de esta metodología 
en relación a dos cuestiones de carácter general como paso previo al estudio del 
derecho. La primera plantea si las Sagradas Escrituras emplean -o no- la 
argumentación dialéctica, tema este de capital importancia en el contexto social 
en el que habitó el Aquinate. Al respecto, responde el dominico que si bien la 
razón humana no interviene para probar la fe, sí es necesaria a fm de hacerla 
explícita, con lo cual, concluye nuestro autor, se opone a quienes pensaron que 
la fe destruía a la razón (p. 85). La segunda examina qué tipo de autoridad -
sagrada o profana-debe escogerse para edificar una doctrina social, ante lo cual el 
autor reitera su conocida y original tesis de la laicización que a ese respecto 
lleva a cabo Tomás de Aquino ya que las fuentes de inspiración de este son las 
Eticas y la Política de Aristóteles, Cicerón y los jurisperitos romanos. 

Los capítulos VII, VIII y IX con los que concluye la obra se abocan al 
estudio de derecho a la luz de la metodología antes vista, ocupándose, 
sucesivamente, de la posibilidad de definir el derecho, de la existencia del 
derecho natural y de la ciencia jurídica. 

Respecto de la primera Villey pasa breve revista a los diversos significados 
que ha asumido esta voz en la actualidad, ante lo cual recuerda que para «los 
partidarios de un diálogo es necesario ponerse de acuerdo sobre el sentido de los 
términos ya que del significado que los mejores den a cada uno de ellos depende 
nuestro acceso al núcleo de las cosas» (p. 113). De ahí que proponga aceptar la 
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significación dada por los romanos, que identifica el derecho con lo justo, lo 
cual es fundamental para la autonomía del saber jurídico, ya que implica 
«liberar a los juristas del servilismo que bajo el positivismo dispensan al 
Estado, al Poder, a las órdenes arbitrarias del Legislador, a los intereses 
económicos o a los "hechos sociales"» (p. 120). Así concebido, el derecho 
emerge no como una sustancia, como son las personas, una casa, el dinero sino 
como esa otra especie de res que los nominalistas trataron de extirpar de la faz 
de la tierra, una relación entre sustancias». Y esta proporción «supone un bien, 
una pieza del orden instituido por la Providencia El derecho tiene naturaleza de 
finalidad, de término al que tiende "la justicia"» (pp. 118-9). 

De seguido, Villey plantea si es posible dar del derecho una defmición única 
ante lo cual refiere la actitud moderna que «prefiere que cada palabra reciba una 
definición para que los sabios puedan realizar sobre ellas sus cálculos y 
combinaciones. De ahí que, continúa el jurista galo, los hombres del siglo XX 
tienden a defmir, más que cosas, ideas» (p. 129-130). Sin embargo, este criterio 
no parece congeniar con el dinamismo interno del derecho que exige, para 
conocerlo, una continua indagación en la realidad del caso, lo cual , es claro, 
rompe la idea de un derecho deducido more geometrico a partir de un conjunto 
de textos ya dados de antemano. Como dice Villey «atenerse a los textos ya 
puestos, a las sentencias ya dadas, es congelar el derecho; renunciar al 
descubrimiento de respuestas propias a situaciones que no dejan de renovase a 
lo largo de la historia» (p. 136). 

Lo recién dicho nos conduce al tema del derecho natural. Luego de seftalar, 
brevemente, las principales objeciones vertidas contra este, especifica un poco 
más la definición del derecho antes dada: «el derecho, dice, se descubre en la 
cosa misma. Las relaciones comerciales, los eventos de la vida social implican 
una equivalencia entre prestaciones recíprocas, que son evidentes en todos los 
sitios, aún en el potlach de los salvajes» (p. 142). Se trata, pues, del derecho 
natural que, lejos de ser una abstracción incognoscible se asienta para Villey, 
como recién vimos, en las cosas mismas: «La ciudad de Atenas ha surgido con 
su orden, con su derecho: su constitución natural, un reparto de tareas, de 
funciones publicas y privadas. ( .... ). Es a eso a lo que nos referimos cuando 
hablamos de derecho natural». (p. 148). 

Sin embargo, no se agota allí la realidad del derecho ya que en diversos 
momentos vemos que los jueces se refieren a una convención, privada o 
pública ( ... ). Existe por tanto un derecho positivo» (p. 142-3). Con todo, el 
fundamento último de este es, para Villey, el derecho natural ya que si lo 
jurídico, se pregunta, «tiene por origen exclusivamente la pura voluntad de los 
hombres, ¿porqué estos estarían obligados a respetarla?» (p. 152). 
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La posibilidad de conocimiento del derecho natural, que es, en última 
instancia, un teoría del conocimiento jurídico, es estudiada por Villey en el cap. 
IX a partir del texto aquinatense de la II-II, 57, 3 que alude al ius gentium, el 
cual es obtenido luego de un proceso racional. «La palabra Razón es equívoca, 
dice el jurista galo. Aquí, al contrario de la inmediatez (el intelecto humano es 
incapaz de obtener lo concreto de una mirada) la razón subdivide y se esfuerza 
por recomponer. Es necesario comparar las relaciones justas a otros aspectos de 
la realidad, a lo que se sigue de ellas o a sus consecuencias. Es por el rodeo de 
razonamientos que el ius gentium se descubre a los hombres» (p. 163). Por lo 
dicho, no debe esperarse de las soluciones de ius gentium la certeza que, por lo 
demás, es difícil pedirle al derecho: «emergiendo de un proceso de conocimiento 
dialéctico, el ius gentium se compone sólo de conclusiones dialécticas», de 
donde, concluye Villey «a falta de estar seguro de la verdad de las sentencias, 
los jueces se contentan con considerarlas como verdaderas» (p. 166). Y es, 
precisamente sobre esa base que Villey diseña un catalogo de la voz ius que 
supone un «movimiento, antes que nada de la naturaleza, gracias al cual las 
relaciones de derecho se constituyen en los grupos sociales (ius o iustum 
naturale) pero enseguida movimiento de la Raz6n, ruta por la cual los hombres 
acceden al conocimiento del derecho y, finalmente, a su formulación» (p. 167). 
De seguido, agrega otros dos significados de menor importancia -el lugar en el 
que se dicta y la sentencia- pero que contribuyen a dar relevancia a la 
polifacética realidad del derecho que el pensamiento moderno, inútilmente 
procuró desterrar. 

La obra de Villey reitera, pues, lo esencial de un pensamiento estructurado a 
lo largo de cuarenta años de permanente esfuerzo intelectual, lo que significa 
que vuelve sobre, a nuestro juicio, ciertas desvirtuaciones (como la 
consideración que realiza del tratado de la ley en Tomás de Aquino; el asiento 
del derecho natural o el modo de obtenerlo) sobre las que no es este, sin 
embargo, el lugar apropiado para estudiarlas. Más oportuno parece reconocer, 
por el contrario, su permanente capacidad de autocritica (que le lleva, v. gr., a 
apartarse de su clásica visión del ius gentium como un conjunto de 
prescripciones morales para presentar, en cambio, la concepción aquí reseñada, 
que armoniza claramente con el pensamiento del Aquinate) y, en general, su 
aguda visión de la realidad del derecho que le lleva a realizar, en este caso, un 
estudio inédito del conocido esquema de la quaestio aquinatense. 

Con este postrer estudio, en fin, Villey no sólo despeja viejos tópicos que 
surcan la obra del aquinatense, sino que abre una novedosa perspectiva de 
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trabajo que ha de enriquecer el decisivo tema del razonamiento judicial como via 
previa para discernir lo justo. 

Renato Rabbi-Baldi Cabanillas 

JAVIER HERV ADA, Introducci6n critica al derecho natural, EUNSA, 
Pamplona, 51 ed., 1988,195 págs. 

Con algunas breves ampliaciones, en especial en la parte final del trabajo, 
ve la luz la quinta edición de esta clásica obra que conoce desde el pasado afio 
una excelente versión inglesa de Alban d 'Entremont 

La preocupación central que late en este libro, de todos conocida pues es una 
constante en la prolífica obra del autor, consiste como lo refleja con elocuencia 
el prólogo del mismo, en «proteger al hombre frente al peligro de ver 
menoscabada su dignidad y su libertad ante la prepotencia de las fuerzas sociales 
y las potenciales arbitrariedades del poder» (p. 11). Yen este sentido, si de lo 
que se trata es de devolver a la realidad de las relaciones interhumanas la 
presencia insustituible y preeminente del valor de la persona, en el ámbito 
jurídico ello significa no otra cosa que la de devolver lo que el autor denomina 
con acierto como su «elemento civilizador por excelencia: el derecho natural» 
(ibidem). La razón es sencilla y constituye la clave de boveda a partir de la cual 
se estructura toda la obra: «cuando hablamos de derecho natural, de lo que que 
estamos hablando es de que el hombre ( ... ) es portador de unos derechos que son 
inherentes a su propio ser. Más todavía; en la dignidad del hombre se contiene 
el fundamento de todo derecho, de manera que fuera del respeto a lo que el 
hombre es y representa no hay derecho, sino prepotencia e injusticia, aunque 
los instrumentos de éstas tengan forma de ley. La juridicidad no la crea el poder 
ni la sociedad, sino que dimana del ser humano; por eso el núcleo de derecho del 
que el hombre es portador marca la línea divisoria entre legitimidad e 
ilegitimidad, entre la acción jurídica y la acción antijurídica del poder y de los 
grupos sociales» (p.1I). 

Con estas palabras, el autor se aparta notoriamente del tópico -repetido y 
cada vez más irreal- que reconduce el derecho a la ley y, en concreto, a la ley 
positiva, es decir, puesta por el Estado a través, generalmente, de sus 
legisladores. Y así, si la ley no es derecho (al menos no lo es proprie loquendo 
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¿a que ha de denominarse tal? Al respecto, el autor abreva en la más pura 
tradición clásica romana para colegir que se trata de la misma cosa justa que 
pertenece a cada persona y que ha de precisarse en el contexto de sus peculiares 
relaciones sociales: «en el lenguaje de los juristas romanos, y en general, en el 
de la tradición jurídica ( ... ) lo justo. lo suyo o la cosa justa (que de estas tres 

maneras se llama) recibe el nombre de ius, derecho» (p. 42). 
El punto de partida de este trabajo no es pues una realidad estática ya 

determinada que el jurista debe limitarse a aplicar sino, por el contrario, un 
aspecto todavía no precisado que requiere, por un lado, el conocer la materia 
sobre la que se opera y, por otro, el querer dar a cada uno lo suyo. Esto explica, 
entonces, que el cap. 1 recoga esta perspectiva a traves del estudio del arte del 
derecho, es decir, del «saber dar a cada hombre lo suyo» (p. 15) Y de la virtud de 
la justicia, esto es, del tener «la disposición permanente a realizar los actos 
tendentes a dar a cada cual lo que le corresponde» (pp. 19-20). 

En el cap. n, el autor realiza un pormenorizado estudio de «la justicia y de 
lo justo», para el que parte de una constatación basada en un hecho de 
experiencia: «las cosas' están atribuidas a distintos sujetos, o dicho de otro 
modo, las cosas están repartidas» (pp. 23-4). Pero si esto es así, no lo es 
menos que esas cosas «están o pueden estar en un momento determinado, en 
poder de Oti'O»(p. 30), aspecto este que es, precisamente el desencadenante del 
acto de justicia, lo cual es lógico, ya que si lo último no acaece, no existiría la 
necesidad de dar -entregar, devolver, respetar- lo que es de otro a su legítimo 
titular. 

Lo recién dicho, nos introduce, pues, en la virtud de la justicia, que es 
examinada por Hervada a partir del desglose de los términos que la integran. El 
análisis del primero de ellos (dar) reviste suma imporancia porque de la peculiar 
interpretación del mismo estructura Kelsen su conocida crítica a la noción en 
estudio, a la que acusó de «vana tautología». Como explica Hervada, «según el 
jurista vienés la justicia sería una virtud, pero también una norma» de donde 
«el verdadero enunciado de la fórmula de la justicia sería "debe darse a cada uno 
lo suyo"; y como este suyo equivale a lo que se debe a uno, su derecho (esto 
es, lo que debe dársele), la fórmula verdadera de la justicia rezaría así: "debe 
darse a cada uno lo que se le debe dar"; y esto, evidentemente, es una 
tautología» (pp. 32-3). Pero el error de Kelsen es el haber considerado a la 
justicia como una norma y no como una virtud. «La fórmula, expresa Hervada, 
no dice -ni equivale a ello- que debe darse, sino dar; esto es, no designa un 
imperativo sino un acto. Y con razón, porque se refiere a una virtud e indica 
cuál es el acto de esa virtud, no la ley o norma de la que depende la virtud» (p. 
33). Y al respecto, aclara todavía más el autor: «si decimos que la virtudes 
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obligan y hablamos de un deber de justicia, de templanza, de fortaleza, etc. no 
queremos decir con ello -si hablamos con precisión- que las virtudes sean 
normas O preceptos. Toda virtud es un hábito o disposición y no otra cosa; 
pero es una disposicón a cumplir la ley, natural o positiva. Por eso, el centro 
de la moralidad no es la virtud -como pretenden algunos- sino la ley, aunque 
entendamos por ley fundamental las exigencias que dimanan de la naturaleza 
humana. La virtud se ordena al deber, no al revés» (p. 34). 

Respecto del segundo término (<<a cada uno») nos previene Hervada que «la 
justicia no consiste en dar o repartir cosas a la Humanidad, a la Clase obrera, a 
la Nación ( .. ) Se dice a cada uno, porque la justicia mira a todas y a cada una de 
las personas humanas -o personas morales- que tienen un título sobre algo, sea 
éste de derecho positivo o de derecho natural» (p. 36). 

Finalmente, lo suyo es, como se vió, lo justo, la cosa debida a su titular. 
Aquí Hervada, superando las simplificaciones en las que incurre buena parte del 
pensamiento realista clásico, entronca a nuestro juicio con la genuina tradición 
aquinatense para expresar que la cosa justa alude tanto a cosas cuanto a acciones 
o conductas (pp. 37-8). Lo recién expuesto nos permite, además, situar a la 
justicia después del derecho y no antes ya que, con acierto expone Hervada que 
«no puede haber un acto de justicia allí donde no haya un título sobre una cosa, 
allí donde la cosa no sea -en virtud de un título- algo debido, un derecho» (p. 
25). 

Dentro del mismo capítulo, resulta a nuestro juicio capital el § 6, dedicado 
al examen del fundamento del derecho. En este sentido, expresa Hervada que si 
decimos que el derecho existe, ello se debe a que es el bien de una persona: es 
suyo y de nadie más, de modo que ejerce sobre él una relación de dominio y, 
por ello, le es debido. Sin embargo, cosa distinta es el motivo por el cual «se 
funda que un bien pueda ser y llamarse suyo respecto de una persona». Al 
respecto, para Hervada' «la capacidad y el acto de dominio se fundan en la 
condición de persona propia del hombre. El fundamento del derecho -de todo 
derecho-, y en consecuencia el fundamento de la justicia, estriba en el hecho de 
que el hombre es persona» (p. 64). Ser persona es «el ser que domina su propio 
ser. Por eso la persona es sui iuris( ... ). El propio dominio -en su radicalidad 
ontológica- es el disti~tivo del ser personal y el fundamento de su dignidad» 
(ibidem). Este punto es apropiado para desanudar un equívoco creciente que se 
empefta en hablar -y hasta legislar- sobre el «derecho de los animales». Sin 
perjuicio de considerar que estos pueden -y deben, como la naturaleza en 
general- recibir protección jurídica, es claro que no cabe predicar de ellos la 
juridicidad propia que corresponde al hombre. Al respecto, expresa 
categoricamente Hervada que «el animal no posee de por sí nada porque ni él 
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mismo se posee. El depredador que arrebata una pieza cobrada por otro animal o 
le arranca una cría no es ladrón ni asesino ni está obligado a restituir, porque el 
depredador y el depredado no son más que elementos de un conjunto que se 
mueve por un juego de fuerzas» (p. 67). Sin embargo, nada de eso ocurre en el 
universo humano, donde «la razón sustituye a la fuerza, porque es un universo 
libre. Donde hay libertad no hay fuerza sino, en su caso, obligación, que es 
algo propio del ser racional. Y libertad y obligación suponen el dominio de la 
persona sobre su ser» (p. 68). 

En el capítulo I1I, dedicado al estudio de lo justo natural, se pregunta el 
autor, en el § 2 si hay «cosas que están atribuidas a la persona humana por 
naturaleza -y por tanto le son debidas por título de naturaleza- y si hay en las 
relaciones de justicia medidas de igualdad que no son convencionales sino 
naturales» (p. 82). La respuesta, fácil de intuir a la luz de lo hasta aquí 
expuesto, no es menos decisiva ya que resuelve ·a nuestro juicio de forma clara 
y contundente- el controvertido tema de la existencia -o no- del derecho natural. 
Para Hervada, como se recordará, la nota distintiva de la persona es la posesión 
de su ser de donde «todos los bienes inherentes a su propio ser son objeto de su 
dominio, son suyos en el sentido más propio y estricto ( ... ) Se trata de 
derechos naturales del hombre en el sentido más riguroso de la palabra» (p. 83). 

De no menor importancia y directamente vinculado con las críticas 
tradicionales que recibiera la noción de derecho natural es el papel de la historia 
en la naturaleza humana. Aquí Hervada expresa diáfanamente que la esencia del 
hombre -la naturaleza humana- no puede estar sujeto al cambio histórico por 
que de lo contrario cambiaría el hombre en tanto que tal, con lo cual ya no 
estaríamos ante la historicidad del hombre sino ante la evolución de las especies 
(pp. 98-9). Sin embargo, continúa, es obvio que el cambio histórico radica en 
la naturaleza y ello en mérito de dos razones: por un lado, porque al ser estos 
derechos naturales, derechos realmente existentes -y con esto cae otro topico de 
la crítica al derecho natural que confunde deliberadamente la llamada escuela 
«racionalista» con la «clásica»- son derechos que se tienen en el tiempo y en la 
historia; y, por otro, porque «al suponer un ajustamiento entre cosas o entre 
personas y cosas, el cambio les afecta al cambiar personas y cosas». Por ello, 
considera Hervada,que si bien ni el fundamento ni la titularidad de los derechos 
naturales resultan afectados por la historia, sí pueden serlo su ejercicio o su 
eficacia, como lo ilustra con ~iversos ejemplos. La historia tiene mayor 
relevancia, en cambio, en lo tocante a la medida de los derechos naturales y se 
evidencia en punto a los diversos contornos sociales en los que habita una 
persona y en el status específico de ellas (pp. 102-3). 
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Sobre el final de este capítulo, Hervada alude brevemente al tema del 
derecho positivo al que considera una parte de la realidad jurídica, es decir, 
supone la existencia ·de cosas justas atribuidas por decisiones humanas (títulos 
positivios) y medidas conforme a baremos también humanos (medidas 
positivas). Como derecho que es, su fundamento es también la capacidad 
poseedora de las personas, ya que esta, además de dominar aquellas cosas 
atribuidas por naturaleza, «cuenta con una capacidad natural de dominio y 
posesión, que implica la facultad de recepción y apoderamiento» (p. 1 08). 

En el cap. IV, se ocupa del sujeto de derecho y en él Hervada formula dos 
preguntas básicas: ¿ser sujeto de derecho es de origen positivo o natural? y 
¿todos los hombres son sujetos de derecho? Respecto de la primera, para el 
autor, aún en la hipótesis de que el «sistema jurídico fuese una creación · 
positiva no es cultural sino natural la existencia misma del sistema de derecho 
( ... ) porque no es cultural ni la capacidad del hombre de ser sujeto de derecho, ni 
la tendencia a relacionarse jurídicamente, ni el hecho mismo de que exista el 
derecho. Para que esto fuese cultural y no natural, haría falta que el estado 
natural del hombre fuese ajurídico, lo que es inadmisible» y nadie, por lo 
demás, concluye, lo ha admitido nunca (pp. 118-9). La segunda pregunta, 
explica Hervada, ha sido contestada negativamente por el positivismo jurídico y 
por los juristas imbuidos de la concepción estamental de la sociedad pero la 
crítica es fácil de prever por lo hasta aquí expuesto y motiva esta contundente 
opinión del autor:«Si el hombre no fuese naturalmente sujeto de derecho, el 
fenómeno jurídico no existiría por imposibilidad de existencia» (p. 121). 

En el cap. V se estudia la regla del derecho (también denominada norma o 
ley), la cual cumple una doble función: causa y medida de lo justo, aunque sólo 
es derecho por metonimia, como se dijo al comienzo. En ese contexto, y 
siendo la realidad jurídica en parte natural y en parte positiva, dichas normas 
también han de serlo. De ahí que, respecto de las reglas naturales, considera 
Hervada que se trata de «las prescripciones de la razón natural que enuncian un 
deber de justicia» y constituyen parte de la llamada ley natural, motivo de un 
completo estudio en el cap. VI, al que no podemos en virtud de su extensión 
aludir aquí. 

En el cap. VII Hervada desarrolla el aspecto más significativo de su teoría 
jurídica, ya insinuado antes, y en el que se aprecia un muy sugerente aporte a la 
ciencia jurídica: la unidad del sistema jurídico debido a que este es, en parte de 
derecho natural y en parte de derecho positivo. De esa unidad surge el tema de la 
positivación (es decir, integración dentro del sistema) y formalización (esto es, 
el dotarlo de una técnica adecuada para garantizar su aplicación) del derecho 
natural. Pero debe tenerse muy en cuenta que «la positivación no da al derecho 
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natural su índole jurídica» pues esta viene dada per se conforme el punto de 
partida adoptado. Al mismo tiempo, «ni el cumplimiento es la positivación ni 
el rechazo la anula pues una cosa es la validez y la vigencia del derecho y otra 
su cumplimiento o incumplimiento» (p. 178). En ese horizonte estudia 
Hervada el tema de la garantía de la efectividad del derecho que, es claro, no 
admite una distinta conceptualización pues el derecho natural y el derecho 
positivo no son compartimientos estancos sino que integran una misma 
realidad y, por tanto, un mismo sistema. De ahí que «el punto culminante de la 
ciencia jurídica» (p. 183), es decir, la interpretación del derecho, también 
requiere del jurista «el combinar, armonizándolas, aquella parte de derecho 
natural y de derecho positivo que integran el derecho propio del caso» (ibidem). 
Para ello, el autor da un conjunto de reglas que pueden servir de guía en la 
materia y que «ayudan a comprender que el oficio del jurista no es declarar lo 
legal, sino declarar lo justo» (p. 187). En ese contexto, es faci! advertir que «la 
ciencia jurídica, al fundarse en el derecho natural es una ciencia critica, esto es, 
enjuiciadora. Ante la ley, ante los negocios jurídicos, ante cualquier factor del 
ordenamiento jUrídico positivo, no adopta una posición de aceptacion acrítica» 
(p. 187). 

El capítulo VIII, con el que se cierra la obra, completa lo hasta aquí dicho al 
ubicar, con trazos inéditamente precisos, al derecho natural en el contexto 
sistemático y pedagógico de la realidad jurídica. Así, expresa Hervada que es 
necesario eliminar el tópico que, desde el siglo XIX, considera a la ciencia del 
derecho natural como a una parte de la filosofía del derecho y a la ciencia del 
derecho positivo como a la ciencia del derecho, sin más. Para este autor, la 
ciencia del derecho natural es, por el contrario, sencillamente, «parte de la 
ciencia y del arte del derecho, porque siendo el derecho en parte natural y en 
parte positivo, la ciencia y el arte jurídicos han de conjugar, a la vez, los 
factores naturales naturales y los factores positivos» (p. 89). De esta forma, así 
como la ciencia jurídica académica se ha desglosado en distintas ramas (Derecho 
Civil, Mercantil, Penal, etc.) debería, en 10 sucesivo, incluir el Derecho 
Natural. Sin embargo, lo expuesto no debe significar que aquellas ramas de la 
ciencia del derecho se abocarán exclusivamente al estudio del derecho positivo 
dejando a cargo de la ciencia del derecho natural el análisis del derecho natural 
ya que -y volvemos a insistir- el derecho no es ni positivo ni natural sino el 
resultado de la armónica convivencia de ambos. De allí que nuestro autor 
exprese «la ciencia del derecho natural (o Derecho Natural) es una 
especialización dentro de la ciencia jurídica, que coadyuva a perfeccionar a toda 
la ciencia jurídica, ya en su conjunto, ya a sus distintas ramas» (p.I92). Ella 
estudia «el quid iuris del derecho natural, los distintos derechos naturales, o 



RECENSIONES 255 

dicho más genéricamente,los diversos factores naturales del derecho vigente», 
campo este que la aparta de la filoSOlta die derecho. 

Asimismo y siendo su objeto principal la exposición del sistema de 
derechos naturales o conjunto de lo justo natural se distingue por ello de las 
distintas ramas de la ciencia jurídica, con la salvedad aludida en el párrafo 
penúltimo. Este último objeto constituirá, pues, la parte especial de la 
ensefianza de esta materia quedando la" parte general reservada a una parte general 
la que consistiría en reducir a nivel jurídico y por tanto a nivel de técn~ca 
jurídica (lógicamente de aquella técnica jurídica propia del derecho natural),lo 
que la filosofía jurídica dice a nivel filosófico y es lo que se ha querido hacer 
justamente en este libro (p. 193). 

A la luz de todo lo expuesto, Hervada concluye su obra rechazando dos muy 
acentuados lugares comunes que operan en el contexto de la crítica al derecho 
natural: por un lado, el que ve a este derecho como a un ideal, un valor del 
derecho positivo, ya que si así fuera quedaría despojada su consideración de 
derecho en sentido propio y estricto que es la tesis aquí defendida. Y en ese 
horizonte, es claro que el derecho natural no cumple una función «revolucio
naria o conservadora», como algunos han querido atribuirle ya que «el derecho 
natural, en cuanto saber, es ciencia de un hecho objetivo: lo justo natural ( ... ) 
Que el hombre tenga derecho a la vida o derecho a casarse no es revolucionario 
ni conservador: simplemente es. Por lo tanto, la cuestión carece de sentido» 
(pp. 194-5) 

Lo que en cambio no carece de sentido es el tema de la justicia o injusticia 
de las concretas relaciones jurídicas, que hoy, como ayer, sigue constituyendo 
el aspecto crucial de la realidad jurídica Precisamente el superar este escollo es, 
creemos, el propósito último de este libro, de pluma clara y amena que a tal fin 
nos invita a recuperar, para la ciencia del derecho, aquel elemento civilizador 
por antonomasia que, desde siempre, ha sido y es el derecho natural. 

Renato Rabbi-Baldi Cabanillas 
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JUAN TORRES LOPEZ, Análisis Económico del Derecho, Ed. Tecnos, 
Madrid, 1987, 108 págs. 

"La teoría económica es un método más que una doctrina, un instrumento 
mental, una teoría del pensamiento que permite a su poseedor alcanzar 
conclusiones correctas". Keynes, al pronunciar estas palabras, estaba lejos .de 
imaginar hasta qué punto iban a hacerse realidad, al menos en el pensamiento 
de los autores a cuyo estudio está dedicado este libro. 

Juan Torres López, haciéndose eco de lo ya afirmado por los más destacados 
exponentes de esta corriente, afirma que el método económico "puede ser 
aplicado con beneficio a cualesquiera de los ámbitos de la actividad humana". Y 
entre esos ámbitos, el que parece reclamar con mayor fuerza una consideración 
económica es el mundo de lo jurídico. El análisis económico del Derecho, 
intenta abarcar (sobre la base de la visión del hombre como horno 
oeconomicus) hasta los campos más insospechados de la realidad social: la 
familia, los accidentes, los delitos y, por supuesto, las transacciones 
comerciales, quedan reducidos a supuestos valorables de acuerdo con el princi
pio de eficiencia. 

El libro tiene el mérito de poner orden en el complejo entramado de teorías 
y contrateorías existentes en tomo al tema desde su origen y desarrollo con las 
corrientes institucionalistas. Adopta la distinción de Posner entre Viejo y 
Nuevo Análisis Económico del Derecho. Figuras interesantes del primero 
serían Beccaria, Bentham y los utilitaristas, así como Adam Smith (obviamen
te, a estos autores sólo les une el haber propugnado la interrelación entre 
Derecho y Economía) y la teoría institucionalista de Commons ... 

El origen del Nuevo Análisis Económico del Derecho son tres obras 
aparecidas alrededor de los anos 60: los trabajos de R. Coase sobre el coste 
social, de G. Calabresi sobre la responsabilidad civil y de A. Alchian sobre los 
derechos de propiedad. Se desarrolló en la década de los 70 abarcando un campo 
de actuación mucho más amplio que el del Viejo Análisis; sin embargo no 
siguió en absoluto una línea ni un enfoque homogéneos: así Coase parece 
aceptar como solución más eficiente la del mercado, en tanto que Calabresi 
busca aplicar criterios normativos en la asignación de recursos, propugnando 
soluciones distintas de las del mercado y aceptando así las tesis pigouvianas. 
Alchian, por fin, fundamenta su análisis económico de los derechos de 
propiedad en la búsqueda de la "maximización" de la utilidad; pretende 
considerar así todas las incidencias de la estructura institucional sobre el 
proceso económico. 
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Las cuestiones que provocan la división de los autores son "tan esenciales 
como el grado de libertad, la autonomía que debe conservar el mercado, el nivel 
aceptable de intervención, la aceptabilidad del criterio de eficiencia, o incluso, 
hasta qué punto es absolutamente aceptable el modelo neoclásico". 

La corriente mayoritaria (posner, Landes, Becker, etc.), acepta en su 
totalidad el modelo neoclásico otorgando papel a la economía a la hora de fijar 
objetivos de política económica: "La función primaria del Derecho es hacer que 
el mercado funcione". 

Frente a este modelo, cabe distinguir tres líneas de investigación: 
1. Una, todavía dentro del modelo neoclásico, que busca destacar las 

imperfecciones del mercado al reconocer con más fuerza las extemalidades. En 
general plantea importantes limitaciones a la autonomía y libertad del mercado 
(Burrows, Dewees ... en sus análisis sobre medio ambiente así como McKaay o 
Wolf sobre legislación de protección al consumidor). 

2. Una minoría que resalta la limitación del criterio de eficiencia al cual 
incorpora los planteamientos redistributivos. Aquí encajaría la obra de G. 
Calabresi. El análisis económico del Derecho queda así reducido a "la 
proposición de alternativas al propio mercado cuando en su seno no se procura 
una distribución que se considera adecuada". Ante esto, Posner contesta en 
términos como los que siguen: la función de justicia "resulta más bien 
insignificante" y por tanto "lo relevante es la función de reducir los costes". 

3. Por último, las corrientes neo-institucionalistas abogan por "una 
sustitución del mercado por las instituciones como instrumentos para la 
asignación, por ser ello menos costoso cuando en aquél se da una dosis grande 
de imperfecciones". 

Para terminar hay que hacer referencia a aquellas posturas que de un modo 
radical se oponen al planteamiento del análisis económico del Derecho. Así 
Boulding habla del "imperialismo de la ciencia económica" y KIevorick del 
peligro que ello supone. Otros autores argumentan que el análisis económico 
del Derecho sólo es válido en el terreno del Common Law y no en el derecho 
continental. Por fm, los hay que rechazan en su totalidad el criterio de eficiencia 
como vacío de contenido. 

Como dije al inicio, hay que agradecer al autor haber sido capaz de presentar 
un esquema claro de las doctrinas actuales en tomo al tema, que resultará 
indudablemente de gran utilidad para los estudiosos, si bien es de temer (o de 
esperar) que deba ser muy ~ntO actualizado dado el indudable desarrollo del 
análisis económico ,del Derecho, qué tiene "por delante un largo camino por 
recorrer". Juan Torres López Áo nos revela cuál sea su opinión sobre la mejor 
dirección a seguir en ese canrino, pero sí afirma que "sus resultados no serán 
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seguramente consecuencia sino del desbrozamiento de la obra existente, de la 
confluencia de aportaciones concretas y de la continuada toma en consideraci6n 
por juristas y economistas del irremediable encuentro epistemol6gico que 
procuran sus objetos singulares de conocimiento cuando se tiene como 
referencia prioritaria la realidad de las cosas sociales" . 

Caridad Velarde 

PAWMA DURAN Y LALAGUNA, Los derechos humanos: ¿Una nueva 
filosofla?, NAU Llibres, Valencia, 1988, 148 págs. 

No es este el primer libro que trata sobre la fundamentaci6n de los derechos 
humanos, ni, con toda seguridad, será el último. Es por eso, tanto más valiente 
cuanto que intenta abordar un tema antiguo desde una perspectiva nueva, dentro 
de este amplísimo, y al parecer de algunos, ya erosionado campo. 

"Los derechos humanos" dice "han sido en nuestro siglo frecuentemente 
invocados desde proyecciones doctrinales completamente distintas; y el uso 
desmedido y poco fundamentado ha derivado en una trivializaci6n del verdadero 
concepto". La doble finalidad que persigue la autora está precisamente aquí: en 
fúndamentar un concepto jurídico haciéndolo por ello mismo útil y susceptible 
de aplicaci6n efectiva. Así, denuncia que la "búsqueda constante de asepsia 
valorativa, ha minimizado la realidad de los derechos y lejos de fomentar su 
cumplimiento, se ha promovido una politizaci6n de los mismos, desprovistos 
de contenido bien delimitado". El haber eludido un tema tan importante como 
espinoso es lo que ha producido lo que se podría calificar de "fracaso" de los 
derechos humanos. 

Partiendo del derecho positivo vigente a través de un estudio de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (se ha elegido este 
ámbito por considerarlo el único verdaderamente eficaz desde una perspectiva 
operativa), se trata de seftalar cuáles son los criterios de fundamentaci6n que 
pueden extraerse de la actuaci6n de este Tribunal. El problema se plantea al 
observar la escasa referencia que hace al concepto de derechos humanos, de 
dignidad o de justicia como criterios de interpretaci6n. Su actuaci6n se queda en 
legalismo o de simple aplicaci6n de la letra del Convenio. La cuesti6n no es si 
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se respetan o violan los derechos humanos, sino si lo violado o respetado es el 
articulado del texto legal. 

Al intentar determinar un concepto previo de lo que sean los derechos 
humanos, la única referencia objetiva es la que se hace a los principios que 
deben defenderse en el ámbito de una sociedad democrática (y esto sin 
determinar lo que este concepto expresa, con lo que se reduce a la categoría de 
régimen político). "El Tribunal utiliza términos como la paz, la justicia, la 
libertad, el orden público, que obedecen a un contenido último: lo que sea el 
hombre. En definitiva se puede afirmar que todos los términos seftalados son 
los parámetros en los que se sitúa el concepto de dignidad humana". Pero la 
remisi6n constante de unos a otros es lo que conduce a la tautología y en la 
ausencia de contenido está una de las razones del incumplimiento de los 
derechos humanos. 

Por fín, si se parte de que no establece cuál sea el fundamento de los 
derechos y lo que es su sujeto (lo que es el hombre) resultará que no le son 
reconocidos jurídicamente como propios del hombre, sino que son derechos en 
tanto que estén jurídicamente reconocidos como tales. 

Ante este panorama, la alternativa de fundamentación que propone la autora 
"sólo es posible encontrarla atendiendo a la esencia del hombre como titular de 
derechos" y remitiéndose al concepto de persona y naturaleza humana, de forma 
que la defensa de los derechos no se vea como un fm en sí misma sino como 
manifestad6n del respeto al hombre. 

Caridad Ve/arde 

OTFRIED HOFFE, Estudios sobre teorta del derecho y la justicia, traducci6n 
de Jorge M. Sefta, Editorial Alfa, Colecci6n de Estudios Alemanes, Barcelona, 
1988, 203 págs. 

Estudios sobre teoría del derecho y la justicia incluye la traducci6n 
castellana de siete artículos publicados por Otfried Hfiffe entre 1979 y 1984. 
Cabe recordar que Editorial Alfa ya había publicado en 1980 Estrategias de lo 
humanos, del mismo autor, dentro de la Colecci6n de Estudios Alemanes, y 
que existe versi6n espaftola de su Immanuel Kant (Herder, Barcelona, 1896). 
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HMfe, quizá el más citado de los fIlósofos del derecho de lengua alemana 
actuales, ensefla en Friburgo (Suiza). En esta obra se observa una marcada 
influencia kantiana, junto con el deseo de entrar en diálogo con autores como 
Rawls y los sostenedores de la teoría de la decisión. Como ya se ha hecho 
habitual, el autor va más allá de los estrictos límites de la filosofía del derecho 
(si es que alguna vez existieron) y argumenta sobre la base de otros campos de 
la fIlosofía práctica: ética, filosofía política e incluso la ciencia económica. 

Ya en el Prólogo (pp. 5-6) HMfe manifiesta su rechazo de la versión 
"decisionista y tendencialmente absolutista" (p. 6) del positivismo jurídico, 
"que desea dejar libradas las relaciones jurídicas y estatales exclusivamente a la 
lucha por el poder'" (ibid.) y, en cambio, busca "contribuir a una rehabilitación 
de la ética jurídica y estatal". (p. 5). 

El primer artículo se ocupa de un tema y autores bien conocidos por Hl}ffe: 
"Acerca de la fundamentación contractualista de la justicia política: una 
comparación entre Hobbes, Kant y Rawls" (pp. 7-39). Frente a las utopías que 
identifican la legitimidad con la ausencia de dominación, el autor pretende 
mostrar las condiciones bajo las cuales el orden jurídico resulta justificado, para 
lo cual se vale del examen de los autores citados. Estos tres filósofos 
contractualistas, no obstante sus diferencias, mantienen ciertas "afinidades 
básicas" (p. 9), que HMfe se encarga de mostrar (pp. 9-11). El pragmatismo 
hobbesiano, fruto de una fIlosofía mecanicista y de una concepción puramente 
instrumental de la razón, es corregido en el sistema kantiano por una 
fundamentación puramente racional. En Kant, el contrato social no describiría 
una situación política idealizada, sino que su misión consistiría en actuar como 
norma básica a la hora de juzgar las leyes. De lo que se trata aquí es de 
determinar su "aptitud para obtener consenso universal" (p. 26). Posteriormente 
examina y seflala las deficiencias de la pretensión rawlsiana de reconstruir la 
teoría de la justicia de Kant con la ayuda de la teoría de la decisión. 

En "Orden económico y justicia" (pp. 41-62) hacer ver que no basta el 
juego del mercado -cuya limitación se encarga Hl}ffe de mostrar- para solucionar 
los problemas de justicia. Por tanto tiene sentido la pregunta por la cualidad de 
las reglas de juego, leyes y estructuras de acuerdo con las cuales transcurre el 
comportamiento económico de los sujetos. En este sentido, el autor reflexiona 
sobre el orden económico como institución social (pp. 43-54), los derechos 
humanos como principios de un orden económico justo (pp. 54-56), y las 
estrategias de la justicia económica (pp. 56-62). Especial interés tiene la 
denuncia de la simplificación que muchas veces esconden ciertos modelos 
racionales de decisión. Frente a ellos, o como complemento, el autor desarrolla 
un modelo comunitario de toma de decisión (pp. 59-62), que no se limita al 
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puro ejercicio de la racionalidad científica, sino que está abierto al ámbito de la 
praxis y sus fines, exige el consenso y la cooperación, y supone los principios 
de la justicia. 

En "Deberes y derechos de los hombres: un canje fundamental" (pp. 63-82) 
se aborda el problema de la legitimación de los derechos humanos, cuestionada 
no sólo desde posturas premodernas, sino que "son sobre todo el positi~ismo 
jurídico y el anarquismo los que de diferente manera, pero siempre radicalmente, 
ponen en tela de juicio la legitimación de los derecho humanos" (p. 63). La 
legitimación de esos "imperativos jurídicos categóricos" (p. 65) supone, a su 
vez, fundar tanto los deberes ajenos en los que se apoyan como la coacción que 
se ejerce contra los que lesionan esas "exigencias morales" (p. 67) intangibles. 
No parece ver, tanto en este artículo como en el primero de todos, la presencia 
de la cuestión de la voluntad como problema político básico en la modernidad. 
Es decir, ¿por qué alguien -sea la potestad política o el titular de un derecho 
humano- se me puede imponer sin haberlo yo consentido? o, en palabras de 
HMfe: "la tarea de legitimación puede también ser fonnulada así: ¿Existen 
competencias coactivas que los hombres puedan ejercitar recíprocamente, 
también en el caso de que no hayan realizado los acuerdos correspondientes?" 
(p. 68). Aquí busca el autor argumentar sobre la base de una premisa de 
legitimación "débil" (p. 69), que pueda ser generalmente compartida: la 
coacción es legítima cuando, para cada uno de los afectados, su existencia "es 
más ventajosa que su no existencia" (p. 69). Aunque el autor no es utilitarista, 
su argumentación contractualista a lo largo de este artículo permanece 
conscientemente en este terreno, con las ventajas e inconvenientes que esta 
postura lleva consigo (podríamos preguntarnos, por ejemplo, si acaso no se da 
un paso demasiado apresurado desde una cuestión de hecho, la "ventaja", hacia 
una de derecho, la "legitimidad"). Tras mostrar cómo "las renuncias a la libertad 
son las condiciones de posibilidad de los correspondientes derechos de libertad" 
(p. 73), el autor explica por qué todos los ciudadanos deben realizar este canje. 
A nadie se le escapa la ventaja que implica la situación del "polizón" (p. 79), es 
decir, de aquél que se aprovecha de las renuncias ajenas sin pagar el precio de 
renunciar a las propias libertades. Este ejemplo plantea notables dificultades al 
contractualismo, que HMfe con no poco ingenio procura sortear. 

En "¿Existe en la historia un progreso jurídico?" (pp. 83-104) el profesor de 
Friburgo propone un cierto desencanto frente a la ingenua idea moderna del 
progreso, que es una inferencia ilícita a partir de los avances técnicos. Para ello 
procura replantear el asunto sobre bases más "sobrias" (p. 90), reconociendo 
que lo que hoy llamamos derechos humanos tiene orígenes muy anteriores al 
siglo XVIII, y que estamos lejos de presenciar esa evolución rectilínea hacia un 
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futuro mejor que cierta historia oficial de los derechos del hombre suele 
postular. Tanto una suposición en este sentido como su contraria de sesgo 
pesimista, pretenden en el fondo que el desarrollo o deterioro de los derechos . 
humanos es fruto de un proceso que se realiza a espaldas del hombre, pretensión 
por cierto muy poco humanista. Como interesante contraste, Horfe termina el 
artíc.,lo con un bosquejo de la "historia del derecho como un acontecimiento 
subjetivo de la libertad", de clara inspiración kantiana (pp. 99-104). 

"Derecho natural sin falacia naturalista: un programa iusfilosófico" 
(105-132) es el quinto artículo de esta obra. El paso del tiempo y ciertas 
objeciones parecen haber calmado el renacimiento iusnaturalista de la 
posguerra. Sin embargo, no parece sensato renunciar al "impulso crítico 
normativo" (p. 106) que conlleva este pensamiento. H~ffe expone las razones 
que hacen necesario al iusnaturalismo, examina las famosas objeciones que le 
hace Hume (paso del ser al deber ser) y Moore (falacia naturalista) y desarrolla 
un esquema de argumentación iusnaturalista que no quede afectado por esa 
crítica (pp. 126-132). El autor muestra que ni los principios morales ni los 
elementos no normativos bastan por sí solos para obtener principios de justicia 
política. Estos son la conclusión · normativa de un juicio práctico que se basa 
tanto en una premisa normativa como en una descriptiva. A su vez, después se 
requiere aplicar los principios de justicia a los complejos requerimientos de las 
sociedades actuales. Para esta tarea de mediación se necesitan ciertas "estrategias 
de la justicia política" (p. 132), tema que remite a la obra "Estrategias de lo 
humano", del mismo H~ffe. 

En penúltimo lugar figura "Pluralismo y toler¡mcia: acerca de la 
legitimación de dos condiciones de la modernidad" (pp. 133-150). Por 
pluralismo se entendería "no sólo una variedad, sino la coexistencia y 
contraposición con igualdad de derechos de elementos naturales o sociales que 
carecen de un principio supraordenado de unidad" (p. 133). Esta heterogeneidad 
sólo se apoyaría "sobre la base de un consenso fundamental acerca de los 
procesos de decisión institucionalizados" (p. 135), en los que todas las fuerzas 
sociales tiene el mismo derecho de intervenir. El pluralismo absoluto es, para 
el autor, un sin sentido, "lo único que es viable y deseable es un pluralismo 
relativo, que se desenvuelva dentro de afmidades básicas" (p. 140). Aunque las 
sociedades modernas tengan una fIsonomía escéptica, lo cierto es que "necesitan 
como contexto de trabajo y comunicación, por lo menos, algunas 
obligatoriedades normativas de validez general, que escapen a la polémica de las 
convicciones y planes de vida particulares" (p. 140). Aquí encuentran su lugar 
los derechos humanos. En este tema es de lamentar que el autor no profundice 
más sobre la relación entre pluralismo y derechos humanos, ya que los 
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elementos aportados en el trabajo sobre derechos y deberes (pp. 63-82) no 
parecen suficientes, puesto que allí el autor opera conscientemente con 
premisas "débiles", que no permiten acercarse al fondo de la cuestión; 

En lo que respecta a la tolerancia, es necesaria al Estado moderno al menos 
en su forma más elemental, el mero "tolerar lo diferente" (p. 141). Sin 
embargo, una forma responsable de la misma exige una apertura, reconoci
miento y libre confrontación de las opiniones, actitudes, que ofrecen, a su vez, 
mejores posibilidades para conocer la verdad. Aquí HOffe parece apartarse, al 
menos parcialmente, de aquellas posturas que fundan la democracia en el 
relativismo y escepticismo, axiológicos. Esta forma más elevada de tolerancia 
se funda no sólo en el "principio práctico (ético-político) de la libertad" sino 
también en el "interés teórico en la verdad" (p. 142). Después de analizar el 
problema de la tolerancia religiosa, HOffe retoma la cuestión de la libertad Y la 
dignidad como límites de la tolerancia y desarrolla la idea de .. ··no imponer a 
nadie una limitación a su libertad que no les sea impuesta igualmente a los 
demás" (pp. 148-149). 

En el último artículo "Las figuras conceptuales de la teoría de la decisión y 
la fundamentación del derecho" (pp. 151-194) el autor se ocupa de la teoría de la 
decisión. Sus autores, después de aplicarla en el terreno económico, procuran 
presentarla como un nuevo paradigma que confiere al derecho la precisión de las 
ciencias exactas. Basta atender al teorema de Arrow, por ejemplo, para percibir 
su relevancia en el campo jurídico. Dicho teorema serviría para probar que un 
principio central del ordenamiento jurídico, el principio democrático, es 
contradictorio. De ahí el interés que la exposición y crítica que HOffe realiza de 
las diversas formas de esta teoría (teoría de la decisión social) tendrá para los 
lectores de lengua Espaflola. En la parte final del trabajo se atiende a la 
utilización por parte de Rawls del instrumento analítico de la teoría normativa 
de la decisión en la tarea de obtener principios de justicia científicamente 
fundados. 

Por último, es de lamentar que un aporte tan interesante como la 
publicación de esta obra de Otfried HOffe en la Colección de Estudios Alemanes 
no haya sido acompanado por un cuidado mayor a la hora de evitar las 
numerosas erratas de imprenta que se encuentran en el libro. 

Joaqufn Garcfa-HuiJobro 
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J. RAWLS-CH. FRIED-A. SEN- T. C. SCHILLING, Libertad. igualdad y 
derecho, ed. por Sterling M. McMurrin, Ed. Ariel Derecho, S. A., 
Barcelona,1988, 191 págs. 

"Los temas morales de nuestro tiempo se han hecho vitales e inmediatos 
con la convergencia de numerosos factores"; en el marco de las Conferencias 
Tanner sobre los Valores Humanos (Michigan y Stanford 1979, 1981 Y 1982), 
cuatro prestigiosos académicos van al fondo de estos temas y dan respuestas de 
peso a las preguntas que se plantean. 

John Rawls, conocido autor de formación anglo-americana, que en 1971 
publicara A Theory 01 Justice, diez aí'los después y a la luz de los debates 
surgidos a partir de aquella obra, elabora una concepción que "no debe ser 
considerada un método para contestar las preguntas de los juristas, sino un 
marco que puede orientar las reflexiones de los juristas si 10 consideran 
conveniente, complementar sus conocimientos y contribuir a su buen juicio". 

Rawls, a 10 largo de 70 páginas profusamente complementadas con notas de 
importancia por su profundidad, desarrolla su conferencia en catorce capítulos, 
de los cuales los tres primeros son introductorios. En el capítulo cuarto hace 
una enunciación de los cinco tipos de bienes fundamentales ya enumerados en 
A Theory 01 Justice (libertades fundamentales -pensamiento, expresión, etc.-; 
libertad de movimiento y libre elección de ocupación entre diversas alternativas; 
poderes y prerrogativas de los cargos y puestos de responsabilidad; ingresos y 
riqueza; bases sociales de la propia estima) y desarrollan con amplitud algunos 
de éstos. 

Hace luego una detallada síntesis valorativa de los pasos dados por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en relación con los 
casos que, amparándose en la primera enmienda constitucional (libertad de 
expresión) le han llegado en última instancia para su tratamiento. Finalmente 
concluye que "las personas tienen concepciones del bien distintas e 
inconmensurables, de modo que la unidad de la colaboración social descansa en 
la concepción pública de la justicia que garantiza las libertades fundamentales". 

"¿Es posible la libertad?", es el útulo de la conferencia pronunciada por 
Charles Fried, checoslovaco de origen, pero, al igual que Rawls, formado en 
Estados Unidos e Inglaterra y que en 1985 fuera designado Fiscal General de la 
Unión. Fried, que parte diciendo que a esa pregunta se pueden dar dos sentidos, 
uno práctico y otro filosófico, argumenta que la cuestión filosófica interroga, 
como concepto previo, sobre si hay en absoluto un concepto coherente de 
libertad. Define a continuación, antes de abordar el tema de lleno, su 
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orientaci6n como "kantiana" ("no conozco una nonna de valor más allá del 
hombre, ni conozco nada más valioso en el hombre que su capacidad de 
reflexionar sobre c6mo debería vivirse su vida, y actuar conforme a la 
conclusi6n de esas reflexiones"). A continuaci6n parte de una nonna de 
distribuci6n definida pero limitada y determinada, dando a cada hombre "lo que 
se le debe y que son tanta parte de los recursos de la comunidad como para que 
tenga una oportunidad de vivir decentemente y de hacerse una vida propia: por 
sus propios esfuerzos, si es posible, por la ayuda de la comunidad si esos 
esfuerzos son insuficientes. Más alla de eso ( el hombre) no debería pedir nada" . 

Fried, luego de realizar un análisis a la luz del pensamiento de Rawls de 
esos "mínimos" requeridos por el hombre, concluye "nuestra libertad es 10 
suficientemente cierta. Lo que no puedo aseguraros es que aquello de que hoy 
día tenemos certidumbre será cierto maflana ... En definitiva, la creencia en la 
libertad, como en la verdad, de la que depende en parte, es un acto de fe" . 

Toc6 dentro del Ciclo Tanner a un asíatico, el Profesor Amartya Sen, 
fonnado en Calcuta y Cambridge, y ocupante de la Cátedra Drurnmond de 
Economía Política de la Universidad de Oxford, abordar el tema de la igualdad 
como dimensi6n moral. Sen centr6 su examen en tres tipos de igualdad: a) 
igualdad utilitarista, b) igualdad del total de utilidad y c) igualdad rawlsiana. 
Luego de su discurso en torno a estas tres concepciones, plantea una pregunta, 
"¿no podríamos construir una teoría adecuada de la libertad basada en la 
combinaci6n de la igualdad de Rawls y de las dos concepciones bienestaristas, 
con algunos intercambios entre las tres?". A la misma da respuesta con tres 
comentarios en los cuales esboza su conclusi6n. 

Por ffu, el profesor Thomas C. Schilling, economista fonnado en Harvard y 
ex-integrante del equipo del Plan Marshall, titu16 a su intervenci6n como "La 
ética, el derecho y el ejercicio del autodominio". En ella analiza la capacidad de 
autodetenninaci6n de las personas dentro de un ambiente social. Parte diciendo 
que "las personas son ayudadas y obstaculizadas en su administraci6n de sí 
mismas por la organizaci6n de la sociedad". Postula que "las leyes pueden tratar 
de ayudar a un 'yo' contra el otro protegiendo los esfuerzos privados de terceras 
partes para cooperar con uno de ellos", porque "las decisiones (personales) no 
están basadas en comparaciones de utilidades", sino en un todo social. "La 
plena libertad incluye su ámbito de elección". 

En síntesis, una obra para ser leída, pese a sus aspectos discutibles, sin 
mayor esfuerzo, por jusfilósofos, mercantilistas y economistas preocupados por 
los temas de fondo de la actualidad. 

Marcelo-Anfbal Loprete DepauJi 
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ALEJANDRO LLANO, La nueva sensibilidad. Ed. Espasa Calpe, col. 
Universidad, Madrid, 1988, 244 págs. 

Se han cumplido ya dos décadas del famosos "mayo francés". ¿Qué pedían 
los estudiantes de 1968? Lo que ped(an presentaba un tenor político. Pero lo 
que querían era un cambio más profundo, que hoy sabemos poseía un carácter 
profundamente cultural. Y ahora más que nunca se siente como necesario ese 
cambio, entonces exigido sin éxito. Así lo aftrma Alejandro Llano, Decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Piensa que nos 
hallamos precisamente ante La nueva sensibilidad -como lleva por título su 
reciente libro-, que anuncia tal vez una nueva época 

La forma de vida que rechazaban los estudiantes europeos del 68 era la del 
llamado Estado del Bienestar (Welfare State). El Estado del Bienestar es una 
especie de mezcla pactada entre las dos ideologías dominantes hoy en Occidente: 
el neoliberalismo y la socialdemocracia. Se trata de un pacto implícito entre la 
defensa de la libertad de mercado y la exigencia de una mayor intervención del 
Estado, a través de sus políticas de protección y control social. 

Que esta mezcla sigue vigente es hoy patente en muchos países, así como 
también resulta evidente que es un modelo en crisis. Este es el punto de partida 
del profesor Llano que, con su libro, se introduce de lleno en los temas sociales 
y culturales más candentes. 

A pesar de sus indudables éxitos, el Estado del Bienestar tendía ya hace 
veinte aftos -y hoy de manera más clara- a reducirlo todo a política y económía: 
Estado y mercado. Todas las transacciones importantes -subraya Alejandro 
Llano- utilizan dos medios de intercambio: el poder y el dinero. Si acaso, aftade 
un tercer factor: los medios de comunicación, cuyo poder es la influencia 
persuasiva. De manera que sólo es posible cambiar dinero por poder, poder por 
dinero, influencia por dinero, etc. 

Si todo lo serio de la vida es sólo lo que se puede adquirir mediante el poder 
político y económico, o con influencia, se dejan fuera las preferencias "más 
calidad y personales". Ante tal reduccionismo, la suerte de la sociedad actual 
-aftrma el profesor Llano- se juega en que logremos o no creemos una máxima 
escrita hace venticinco siglos por uno de los fundadores de nuestra civilización, 
el viejo Aristóteles: "La amistad es lo más necesario de la vida" (Etica a 
Nicómaco). Nadie puede ser feliz -que es de lo que, en deftnitiva, se trata- si no 
tiene amigos, es decir, personas con las que su relación no es política ni 
económica. 
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A juicio de Alejandro Llano, los estudiantes de 1968 pedían a tientas un 
modo de vida donde lo decisivo fueran las personas y no las cosas. Y es que en 
1968 empezaba a comparecer un fenómeno histórico de gran envergadura: la 
crisis de la modernidad. 

El término modernidad designa tres cosas. En primer lugar, el nombre 
propio de un periodo histórico: la Edad Moderna. En segundo lugar, se refiere al 
conjunto de innovaciones y producciones de esta época. Y, por último, 
significa el proyecto moderno. Lo que hoy se debate es precisamente esta 
teréera acepción: la vigencia o no del proyecto moderno. 

Para el autor del libro, este proyecto empieza a mostrar signos de fatal 
decadencia. En coincidencia con el fin del segundo milenio, nos encontramos 
quizá en el trance de cruzar "el umbral de una nueva época", que todavía no 
tiene nombre, y a la que provisionalmente llamamos postmodernidad. 

La modernidad consiste en reducir toda la realidad a la sola razón humana El 
hombre moderno es el que confía exclusivamente en su razón autónoma; en una 
razón que se da leyes a sí misma; en una libertad que, en vez de escuchar 
atentamente la voz de la naturaleza, pretende dominarla. El hombre moderno, en 
fin -concluye Llano-, es el hombre fáustico; como Fausto, domina al mundo 
por medio de la ciencia y de la técnica; pero, también como Fausto, quizá ha 
pagado un precio demasiado caro por ese dominio: la venta de su alma. 

El diagnóstico del profesor Llano es claro. Ahora empezamos a damos 
cuenta de lo mucho que hemos perdido en ese trueque. Porque lo que 
entregamos a cambio fue justamente "lo más necesario de la vida": esa 
dimensión profunda a la que llamamos cultura, y que es -recuerda- el amoroso 
cultivo de la propia interioridad, esos aspectos más entrañables e íntimos de la 
existencia, esas cosas insustituibles que no cambiaríamos por nada: la 
autenticidad de la propia vida, su sentido más hondo, las personas queridas, la 
religión que recibimos como regalo primordial, la tierra que nos vio nacer, 
nuestras propias raíces. 

Resulta que el Estado del Bienestar está produciendo una gran dosis de 
malestar, seflala el profesor Llano: hacia fuera todo son luces de satisfacción 
consumista; pero, hacia dentro de la familias, el descenso de la calidad de la 
enseflanza, la desesperación de los drogadictos, el drama del paro o esas bolsas 
de pobreza que constituyen lo que Juan Pablo TI -en su impresionante encíclica 
Sollicitudo reí socialis- ha llamado "el cuarto mundo": el mundo de los 
marginados, de los miserables, en medio de la sociedades satisfechas. 

La nueva sensibilidad cultural empieza a percatarse de estas sombras que 
cubren amplios retazos de las sociedades opulentas. Y comienza a apercibirse de 
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que el proyecto moderno -que nos anunciaba un progreso indefinido- es ya 
improseguible. 

Pero el profesor Llano no cae tampoco en el maniqueísmo de presentar a la 
modernidad como mala y a la postmodernidad como buena. En primer lugar, 
porque hay muchas conquistas de la modernidad que no deben ser olvidadas. Y, 
en segundo lugar, porque las manifestaciones de la sensibilidad postmoderna 
presentan, a la vez, aspectos positivos y negativos. 

Esta ambigüedad de la postmodernidad se manifiesta de modo especialmente 
claro en los llamados "movimientos divergentes", que para Alejandro Llano son 
el aspecto más vistoso de lo que cabe llamar nueva sensibilidad. Y comenta en 
el libro cuatro de los principales movimientos: ecologismo, feminismo, 
pacifismo y nacionalismo. Vale la pena seguirle más textualmente. 

El ecologismo "marca un límite a la pretensión moderna de dominio de la 
naturaleza". La conciencia ecológica acoge la idea clásica de respeto a lo 
natural: la convicción de que hay unas formas básicas de vida, las cuales son un 
don que el hombre ha recibido de Dios. Se "defiende el valor de lo no fabricado 
por el hombre y el carácter primitivo de las leyes naturales". 

Pero, de hecho -matiza Llano-, el ecologismo se convierte muchas veces en 
una especie de pantefsmo biologista donde el hombre no es más que un 
elemento que se debe mimetizar con la naturaleza material, como si sólo fuese 
una mera parte de ella. Y, para que el hombre no ataque a la naturaleza, se 
propugna la limitación artificiosa de la población. Se produce así "la más cruel 
de las paradojas: no es raro que el ecologismo y la mentalidad abortista vayan 
de la mano". 

Por eso, es preciso distinguir "entre el ecologismo (ideología) y la ecologfa 
(actitud)". Y esa buena actitud ecológica debería llevamos a una especie de 
"ecología ética" que redescubriera los conceptos metafísicos y morales de 
finalidad y ley natural. 

"El feminismo tiene en su base una clara fundamentación humanista y 
cristiana. La mujer es -ni más ni menos que el varón- persona humana, 
poseedora de idéntica dignidad y de unos derechos básicos que hasta hace bien 
poco han sido sistemáticamente conculcados. Pero el feminismo ideológico 
discurre por unos derroteros bien diferentes: por la vía del igualitarismo radical, 
que desconoce la peculiaridad de lo femenino y tiende a atacar a la familia 
tradicional (aunque ya entre los verdes alemanes empieza a detectarse la 
inconsecuencia)" . 

"Como ha seftalado Jesús Ballesteros, el feminismo auténtico sería aquel 
que -además de denunciar las discriminaciones injustas con más energía que 
nadie- destacara los aspectos decisivos y originales del modo de ser femenino: el 
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cuidado, el sentido del matiz y del detalle, el respeto, la ternura, el equilibrio, la 
atención a lo concreto. Son justamente los valores cualitativos que ha 
desconocido sistemáticamente la razón racionalista (escorada siempre hacia el 
cuantitativismo), y que representan las aspiraciones mejores de la nueva 
sensibilidad. Se trata, por cierto, de valores que han de ser vividos tanto por los 
hombres como por las mujeres". 

"El pacifismo es -dentro de las actitudes postmodernas- la que conecta más 
directamente con la actual mentalidad juvenil. Son muchos los que no 
entienden que la única manera de salvaguardar la paz sea la carrera de 
armamentos", pues con los actuales medios destructivos es muy difícil que 
pueda haber hoy una guerra justa. 

"Pero el pacifismo radical tiene otros orígenes y otros fines. Busca el 
equilibrio por el camino más corto, en la línea de un decadente ecologismo 
civil. No suele medir con la misma vara las agresiones de una u otra 
procedencia, y llega al cinismo del antes rojo que muerto. Si el pacifismo es 
esto -subraya Llano-, no hay que ser pacifista, pero sí pacificos. "Como ha 
dicho Pedro Serna, el pacifista es el que pide paz porque él mismo no la tiene, 
mientras que el pacífico es el que da paz precisamente porque la posee". 

El nacionalismo, por último, representa una reacción frente al cosmopoli
tismo de hamburguesería y de aeropuerto internacional, sin calor y sin sustan
cia. Es una rebelión ante "el poder que nivela y desposee al hombre de sus 
tradiciones íntimas y de su derecho a ser diferente". Como escribe T. S. Eliot, 
"el hogar es donde uno comienza", pero es también el lugar al que se puede 
volver: un ámbito de escala humana que nos cura del desarraigo. 

"Pero los nacionalismos radicalizados echan mano de medios violentos, 
completamente heterogéneos con estos fines", degradando así el concepto de 
patria. "La patria es la casa común, el ámbito de origen y de arraigo", escribe 
Alejandro Llano. Redescubrir el concepto de patria implica entonces rehabilitar 
"la virtud de la pietas, que nos impulsa a venerar a nuestros mayores y su modo 
de vivir y pensar". Se trata de reivindicar así "el valor de lo genuino, la fuerza 
de las tradiciones, la radicalidad de los nacederos de libertad". 

Ecologismo, feminismo, pacifismo y nacionalismo tienen algo en común: 
la renovada valoración de lo inmediato y lo cualitativo, de lo diferente · y 
entranable. El profesor Llano insiste en este denominador común porque todo 
ello supone desengancharse de esa razón instrumental y calculadora, que es la 
propia de la modernidad; y porque este denominador puede verse favorecido por 
las nuevas tecnologías de la informática y de la comunicación. 

De hecho, la nueva sociedad postindustrial está presentando una conexión 
entre economía y cultura que era impensable hace poco tiempo. Ya se empieza 
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a valorar más la inteligencia que la fuerza, y la intervención de la persona en el 
trabajo será más importante que en los clásicos procesos industriales, 
caricaturizados por Charlot en Tiempos modernos. 

Basta leer el capítulo dedicado por el profesor Llano a los cambios ocurridos 
en el interior de las empresas para darse cuenta de que se ha producido un 
deslizamiento desde el área de la técnica al área de la cultura. 

y es que la "nueva sensibilidad cultural" es, en rigor, un nuevo humanismo 
a la altura de nuestro tiempo: un "nuevo modo de pensar" que ya comienza a 
imponerse en la cultura de Occidente. Alejandro Llano lo muestra 
excelentemente en las páginas sobre "los principios de la nueva sensibilidad", 
que resulta imposible resumir aquí. 

Decía Kafka que la estructura de una casa sólo aparece cuando el edificio está 
en ruinas. Es lo que ocurre con el llamado proyecto moderno, del que todo el 
mundo se despide hoy. Entre sus residuos ascienden ahora valores auténticos 
novedosos que tienden a recuperar el humanismo como saber unitario y 
directivo. "El cultivo de las humanidades -cuyo revival en las mejores 
universidades del mundo también es cifra de la nueva sensibilidad- está 
encaminado a lograr ese suplemento de finalidad que precisa la terapia de la 
anquilosis cultural". 

Frente al mecanicismo de la modernidad, el valor ascendente ahora es el 
fmalismo: la recuperación de la idea de fin. De ahí el interés actual por la teoría 
de la acción en Aristóteles, ese back to Aristotle! tan de moda hoy incluso en el 
"pensamiento de izquierdas" . 

Lejos de defender un pensamiento débil -sin ética ni metafísica-, la nueva 
sensibilidad trata de conocer íntegramente lo real mediante esa empatla 
mantenida por Edith Stein, y a la que Alejandro Llano dedica sus mejores 
páginas al fmal del libro. 

La nueva sensibilidad, en definitiva, es un libro importante, lleno de 
sugerencias y de matices. Por eso, el autor alterna tramos "técnicos" con otros 
más asequibles, pues no ofrece ese típico ensayo con unas conclusiones bien 
aderezadas aunque sin fundamento. Ante la agonía de la modernidad y sin unirse 
al coro de quejumbrosos, el profesor Llano fundamenta con solidez sus 
afirmaciones, para presentarnos esa nueva sensibilidad cultural que está 
comenzando una revolución diferente y silenciosa, pero no por eso menos 
eficaz. 

Rafael de los Rfos 
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RAFAEL DOMINGO, Teoría de la "auctoritas", EUNSA,Pamplona, 1987, 
324 págs. 

Los que desde hace ya algunos lustros venimos estudiando el pensamiento 
de Alvaro d'Ors echábamos en falta un trabajo sistemático sobre lo que el 
mismo d'Ors ha manifestado, en sucesivas ocasiones, que constituye la idea 
central de su pensamiento: la distinción entre auctoritas -saber socialmente 
reconocido- y potestas -poder socialmente reconocido-. 

Pues bien, fue precisamente la relación auctoritas-potestas el tema de la 
tesis doctoral de Rafael Domingo -dirigida por el propio Alvaro d'Ors-, leída el 
afio 1986 en la Universidad de Navarra -de cuyo tribunal formé yo parte- y 
publicada un afio más tarde en la Colección Jurídica de EUNSA, junto con tres 
estudios inéditos de Alvaro d'Ors: Autoridad y libertad (1962); Cuarenta años 
después (1984); y El Profesor (1985). 

El libro consta de tres partes claramente diferenciadas. La primera es la 
"Historia de la cuestión", en la que Rafael Domingo comenta brevemente el 
casi centenar de artículos en los que Alvaro d'Ors trata, de forma directa o de 
modo tangencial, el fecundo binomio auctoritas-potestas. En la segunda parte 
del libro -titulada "Exposición sistemática"- el autor aplica la distinción 
autoridad-potestad a los diversos campos del derecho (procesal, político, 
canónico, etc.), no sin antes hacer una detenida consideración general sobre la 
evolución del concepto auctoritas, en relación con el término pote stas en la 
experiencia romana. De la tercera y última parte -titulada "Teoría general de la 
auctoritas" - nos sefiala el mismo autor su fmalidad: "nuestro objetivo -escribe 
Rafael Domingo- era precisamente captar la esencia del binomio 
auctoritas-potestas en cada una de sus aplicaciones concretas, e incluir luego 
una formulación de validez general para futuras aplicaciones, ya que pensamos 

_Qlle el binomio autoridad-potestad no debe limitarse a las aplicaciones 
específicas de que ha sido objeto, sino que puede operar como módulo mental 
para el análisis de ottas muchas realidades de la vida social" (p. 17). 

Con razón, Sancho Rebullida escribía en el ABC de 9 de mayo, con motivo 
de la jubilación de Alvaro d'Ors que "en su ciencia del nomos, la bipolaridad 
auctoritas-potestas es todo un ejemplo y una demostración de que cuanto más 
profunda es la raíz, más altura alcanzan las ramas que de ella se nutren". En 
efecto, la raíz de la distinción auctoritas-potestas es muy profunda, ya que, 
aunque fue utilizada por vez primera en Roma, radica en la misma naturaleza de 
las cosas, pues la autoridad pertenece al ámbito del entendimiento, en tanto que 
la potestad se integra en el ámbito de la voluntad. 
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La lectura detenida de este sugerente libro de Rafael Domingo nos permite 
contemplar las más complejas realidades jurídicas y sociales desde esta nueva 
perspectiva que nos ofrece el maestro d'Ors en su teoría de la auctoritas. 

Luis Arechede"a 

EDUARDO LABANDEIRA, Tratado de Derecho Administrativo Canónico, 
prólogo de Laureano López Rodó, EUNSA, Colección Canónica, Pamplona, 
1988,785 págs. 

Se trata del primer Tratado sistemático de Derecho Administrativo Canónico 
que ve la luz después de la promulgación del Código de Derecho Canónico de 
1983. Sin embargo, pese a ese carácter de pionero -siempre arriesgado por 
tantos conceptos-, no puede decirse que se trate de un libro compuesto 
apresuradamente, de una simple exégesis de cánones del CIC trazada a 
vuelapluma. Nos encontramos ante una obra fruto de larga meditación, 
laboriosamente estructurada, como puede advertirse por algunas de sus caracte
rísticas que pasamos a resei'lar. 

Es digna de mención, en primer lugar, la riqueza del aparato de notas que 
aparece como apoyo de la exposición y que revela el conocimiento y el manejo 
de una amplísima bibliografía especializada con la que el autor entabla un 
permanente diálogo constructivo; cada opción aparece ponderada y contrastada 
con la doctrina al respecto. 

Otra característica notable del tratado que comentamos es que contiene un 
importante estudio de derecho comparado. No se trata de una trasposición de 
término o conceptos del derecho secular al ámbito canónico, sino más bien, 
como decimos, de un verdadero estudio comparativo en el que se confrontan y 
contraanalizan mutuamente la doctrina administrativa secular y la doctrina 
canónica, elaborada a partir de la regulación codicial, y con una exquisita 
atención a las peculiaridades insoslayables del misterio de la Iglesia. Así, la 
naturaleza del gobierno y de la potestad en la Iglesia, la estructura de derecho 
divino de los oficios capitales, la salvación de las almas como fin del ejercicio 
de la función de gobierno, aparecen como elementos decisivos en la 
configuración de las instituciones propias del Derecho Administrativo 
canónico. 
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Junto a esto, destaca no menos el rigor, la precisi6n técnica 
-lamentablemente poco usual en esta materia- con que el autor va delimitando 
cada uno de los conceptos que utiliza al abordar los distintos temas. El 
resultado es una construcci6n jurídica de gran calidad. 

En cuanto al contenido, el tratado abarca toda la teoría general del Derecho 
Administrativo can6nico. Podría sintetizarse su descripci6n en cuatro grandes 
apartados. 

1. Parte general: se inicia con el tratamiento de la funci6n administrativa, 
para pasar a continuaci6n a un estudio profundo de las tres funciones y las tres 

potestades que se distinguen en el gobierno de la Iglesia. Se da especial 
relevancia a la cuesti6n del origen y los titulares de la potestad pública 
eclesiástica. Destacan también en esta parte el amplio espacio que recibe la 
delimitaci6n y caracterizaci6n de la potestad ejecutiva y de la Administraci6n 
pública eclesiástica, así como el interesante estudio del principio de legalidad 
-legalidad y arbitrariedad; legalidad y apoderamientos generales; legalidad y 
discrecionalidad ... - en relaci6n con la Administraci6n eclesiástica. Concluye 
toda esta materia con la descripci6n del sistema administrativo de la Iglesia y 
con la defmici6n y valoraci6n del Derecho Administrativo can6nico. 

2. Actividad normativa de la Administración eclesiástica: contiene un 
estudio cuidadoso, especialmente, de la funci6n normativa de la Administra
ci6n, que incluye tanto las manifestaciones propias de la potestad ejecutiva 
-potestad reglamentaria-, como los fen6menos de ejercicio de potestad 
propiamente legislativa por autoridades ejecutivas, sea en virtud de habilitacio
nes, sea en virtud de delegaciones del legislador. 

3. El acto administrativo: la novedosa regulaci6n de los actos 
administrativos singulares en el Código de 1983 da pie al autor para elaborar 
una teoría acabada del acto administrativo can6nico: concepto, naturaleza, 
elementos, clasificaci6n y eficacia. De particular interés resulta el estudio de la 
naturaleza de los actos administrativos, tema no · exento de polémicas 
doctrinales. Por otra parte, constituye una interesante novedad en la doctrina 
can6nica el amplio tratamiento de la eficacia de los actos administrativos que 
lleva a cabo el autor. 

4. Recursos administrativos y jurisdiccionales: es la última de las partes que 
hemos querido distinguir para esta presentación del contenido del tratado que 
comentamos. En primer lugar, los recursos administrativos; ya continuaci6n, 
el recurso contencioso-administrativo ante la Sectio alterna de la Signatura 
Apostólica, cuyo estudio se enmarca en una amplia perspectiva histórica 
doctrinal, como tel6n de fondo. De ese modo la exposición, además de mostrar 
con toda exactitud la regulaci6n can6nica de la jurisdicción contencioso-
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administrativa, ofrece interesantes perspectivas de futuro para una ulterior 
decantación jurisprudencial. Las sugerencias hermenéuticas del autor apuntan a 
la configuración del recurso contencioso-administrativo como un completo 
procedimiento de garantías; frente a las opiniones que lo caracterizan como 

mero recurso de legitimidad o anulación del acto recurrido, el autor postula una 
interpretación más amplia. que proporcione una suficiente tutela de los derechos 
subjetivos de los fieles. 

En resumen, nos hallamos ante una obra sólida, completa y de alta calidad 
científica. El tratado del Prof. Labandeira está, sin duda, llamado a convertirse 
en punto de referencia y lugar de consulta obligado para todo jurista interesado 
en conocer con profundidad la estructura y ejercicio de la potestad eclesiástica de 
gobierno, así como sus límites y sus técnicas de atribución. 

Jorge Miras 

DOMINIQUE LE TOURNEAU, Le droit canonique. Presses Universitaires de 
Franee, col. Que sais-je, París, 1988, 127 págs. 

El presente libro de Le Tourneau ha sido escrito con el fm de ofrecer una 
primera aproximación al Derecho Canónico para los no iniciados, insertándose 
así perfectamente en la línea editorial de la colección Que sais-je, a la que 
pertenece. 

El tono es de divulgación, pero el autor acierta a evitar el rebajamiento o la 
trivialización de los aspectos del Derecho Canónico que ha seleccionado, 
logrando un laudable equilibrio ante sencillez y hondura en el tratamiento de los 
temas. 

Se abre la exposición con un capítulo en tomo a la existencia y naturaleza 
del Derecho Canónico, que el autor muestra en su carácter netamente jurídico e 
intrínseco a la propia constitución de la Iglesia, rechazando que se trate de una 
superestructura afladida artificiosamente. En esta parte se incluye una buena 
síntesis de las principales aportaciones eclesiológicas de Concilio Vaticano H. 
A continuación (cap. H) se ofrece una apretada panorámica de la formación 
histórica del Derecho Canónico -desde los primeros siglos de la Iglesia hasta el 
Código de 1983-, que se completa con una síntesis del proceso de codificación 
del Derecho oriental. 
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Los cuatro capítulos restantes están dedicados a la presentación de otros 
tantos aspectos que el autor ha juzgado -acertadamente, en nuestra opinión
especialmente interesantes para el amplio público destinatario del libro. En 
primer lugar (cap. II!) aparece la distinción entre fieles y laicos en la Iglesia, 
desde la perspectiva de la diferencia esencial entre sacerdocio común y 
sacerdocio ministerial, los principios de igualdad fundamental y diversidad 
funcional y los derechos y deberes de los fieles. Le Toumeau se extiende, no 
sin interés, en la fijación de la figura del laico. 

La constitución jerárquica de la Iglesia aparece tratada en el capítulo IV 
mediante la descripción de los oficios e instituciones de la organización 
eclesiástica en sus niveles universal y particular, incluyendo en este último las 
agrupaciones de Iglesias particulares y las estructuras jerárquicas equiparadas a 
las diócesis. 

En el capítulo V se contienen las nociones básicas del Derecho matrimonial 
canónico: naturaleza, consentimiento, impedimentos, fonna, separación, 
nulidad y convalidación. Por su parte, el capítulo VI proporciona una 
aproximación a la naturaleza y sentido del Derecho penal canónico, a través de 
una de sus instituciones de más raigambre y más conocidas por el gran público: 
la excomunión. 

Se completa el volumen con un anexo que contiene el índice del Código de 
Derecho Canónico de 1983. Por último, el autor incluye una bibliografía 
sumaria, publicada casi en su totalidad en lengua francesa, sobre las materias 
tratadas en el libro. 

El objeto que se propone esta obra, introducir al lector en el Derecho 
Canónico, nos parece que resulta alcanzado satisfactoriamente. De una manera 
breve y atractiva se consigue dar una ida cabal del Derecho de la Iglesia y 
suscitar el interés por profundizar en su estudio, 10 cual no es pequei'lo mérito 
en un trabajo eminentemente divulgador. No sería mal acogida, a nuestro 
juicio, una traducción del libro en la correspondiente colección en castellano, 
que requeriría únicamente sustituir, al menos en parte, la bibliografía, para 
incluir también estudios en nuestra lengua. 

Jorge Miras 
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JAVIER HERV ADA, Historia de la Ciencia del Derecho Natural., EUNSA, 
Pamplona, 1987, 339 págs. 

A mediados del curso académico 1987-1988 apareció en Pamplona esta obra 
de Hervada, que viene a sustituir como libro de texto al Compendio de Derecho 
Natural, escrito por el autor en colaboración con el Prof. Miguel Sancho 

Izquierdo, recientemente fallecido. En buena parte las páginas de esta nueva 
Historia de la Ciencia del Derecho Natural reproducen las de aquella otra obra; 
sin embargo, parece oportuno que la actual edición aparezca con nuevo título y 
no simplemente como una actualización del Compendio, no sólo porque han 

quedado excluidos de ella los materiales de Sancho, sino también por la nueva 
perspectiva científica adoptada por el autor, que se refleja en el título: en efecto, 
después de 1978, fecha de la primera edición del Compendio, Hervada escribió 
la singular Introducción critica al derecho natural, que supone una notable 
evolución en su pensamiento sobre el concepto mismo del derecho y derecho 
natural, por 10 que quedaron claramente desfasados algunos de los puntos de 
vista del Compendio, concretamente de su extensa "Introducción", donde 
abundaban las ideas del propio Sancho y la reflexión hervadiana sobre teoría 
general y fIlosofía del derecho en su primera época (Cfr. "Sugerencias acerca de 
los componentes del Derecho", en Ius Canonicum VI-l,Pamplona, EUNSA, 
1966; "El Derecho como orden humano", en Ius Canonicum V -2, Pamplona, 
1965; y El ordenamiento canÓnicoJ. Aspectos centrales de la construcción del 
concepto, Pamplona, EUNSA, 1966). 

No es este el lugar oportuno para describir la evolución del pensamiento del 
autor; baste con señalar la sustitución de la idea de derecho como orden, 
ordenamiento, norma en definitiva, por la de ius o 10 justo, la cosa justa. En 
este concepto son perceptibles las influencias de la doctrina aristotélico-tomista 
sobre el derecho y las del recientemente fallecido Michel Villey. Las 
consecuencias que supone este cambio sobre la doctrina del derecho natural son 
innegables, puesto que el peso de la exposición gravita ahora sobre la idea 
jurídica del ius naturale, y pierde relevancia la noción de ley natural, 

remarcándose así la distinción entre 10 justo natural y la moral social, aspecto 
éste que constituye, junto con la diferenciación o, mejor, separación, entre 
filosofía del derecho y la llamada ciencia del derecho natural, una de las 
principales preocupaciones del autor. No obstante, ello no significa que 
Hervada desprecie otros sentidos de 10 jurídico, como la ley o el derecho 
subjetivo; más bien los considera relacionados con el ius por una analogía de 
atribución y los incluye en el concepto de derecho natural (p. 31). 
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En la obra que presentamos, Hervada ha huido deliberadamente de proyectar 
sus propias ideas, de hacer una historia-ensayo, como él mismo seflala en el 
prólogo (p. 15), Y ha preferido un discurso eminentemente descriptivo, que en 
ocasiones tiende de manera consciente a la pura enumeración de nombres de 
obras y autores, aunque los principales quedan expuestos con la suficiente 
atención y detenimiento. Este estilo aporta a la obra una cualidad digna de 
resaItarse aquí, a saber,la fidelidad a la historia que pretende reflejar. 

Por otra parte, las ideas del autor tampoco suponen un criterio de selección 
de los movimientos, corrientes y figuras objeto de tratamiento; en la 
exposición se ofrece el curso histórico de los dos principales puntos de vista 
desde los que ha sido abordada la cuestión del derecho natural a lo largo de los 
siglos: el jurídico y el filosófico. Tal vez sólo se echa en falta la referencia a 
dos corrientes importantes en nuestro contexto cultural y científico: el 
idealismo alemán (singularmente Fichte y Hegel), y el neomarxismo del siglo 
XX, con la figura de Ernst Bloch, a quien se menciona de pasada en el último 
capítulo (p. 328) y en el prólogo. Dentro del epígrafe dedicado al resurgimiento 
de las corrientes de orientación tradicional durante nuestro siglo apenas se hace 
mención de figuras de relevancia como L. Strauss, L. Lachance o J. Maritain, 
ni de esa versión moderna del derecho natural que son las teorías iusnaturalistas 
de los derechos humanos. Sin embargo, estas omisiones no restan solidez ni 
visión de conjunto a la obra. Ambas cualidades están apoyadas por una 
inteligente distribución a pie de página del enorme aparato bibliográfico 
manejado, cuya profusión no impide mantener en todo momento un discurso 
hilvanado y nunca farragoso. 

El libro se inicia con una Introducción, en la que se hace una rápida 
referencia a la dualidad derecho natural-derecho positivo, la unidad del 
ordenamiento jurídico y el sentido preciso de las expresiones "naturaleza" y 
"derecho natural" (pp. 17-31). Acto seguido, la exposición histórica queda 
distribuida en diez capítulos, dedicados respectivamente a la Antigüedad, alta 
Edad Media, Santo Tomás, baja Edad Media, Renacimiento y Reforma, la 
Escuela Espaflola del Derecho Natural, los orígenes del Derecho Natural 
moderno, el Racionalismo, Kant y, finalmente, el siglo XIX como una época 
de transición anticipada, según seflala el autor, por la transformación del 
concepto de derecho natural en el kantismo (pp. 309 ss). Cierra el libro un 
Epílogo donde se ofrece una panorámica de las más recientes aportaciones de la 
fIlosofía jurídica en tomo al tema, y un utilísimo índice de nombres. 

Desde el punto de vista histórico merece resaltarse el capítulo Vil, en el que 
el autor se esfuerza -y, a nuestro juicio, lo logra- por describir acertadamente las 
profundas diferencias que separan al pensamiento clásico del modo moderno de 
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entender el derecho natural. La modernidad lo considera al margen de la 
teología, haciendo surgir así una nueva disciplina que se presenta a sí misma 
como "ciencia de los principios supremos de la convivencia social" (p. 252). 
Esta secularización del derecho natural tiene, a juicio del autor, la consecuencia 
negativa de constituirlo en "ciencia autónoma también respecto de la ciencia 
jurídica ( ... ) El motivo hay que buscarlo en que el derecho natural sustituyó -
como antes apuntábarnos- a la teología como base de la conformación de la 
sociedad., para colocar en su puesto las leyes naturales. Era, pues, necesaria una 
ciencia que recogiese en un sistema el conjunto de esas leyes naturales, 
sustituyendo al sistema de leyes que ofrecía la teología. De este modo, el 
derecho natural no se concibió simplemente como la parte natural del derecho, 
sino como un sistema más o menos completo de leyes naturales que rigen la 
sociedad" (p. 254). Se inició así un proceso de empleo ideológico-filosófico de 
la ciencia del derecho natural que condujo, en último extremo, a su reducción a 
moral social o filosofía política (p. 255). Por otra parte, el esquema 
epistemológico desde el que se construyó la nueva ciencia era el del 
racionalismo y el empirismo, lo cual acabó por configurarla como una 
estructura lógico-geométrica, que escindía el derecho en dos ordenamientos 
distintos, lo separaba radicalmente de la moral, describía la sociedad humana en 
términos contractuales y tomaba como punto de partida la naturaleza en sentido 
puramente empírico (pp. 256-262). Tanto en la exposición general del 
pensamiento racionalista como en las llevadas a cabo para dar cuenta de las 
ideas de los autores más significativos -Grocio, Hobbes, Spinoza, Pufendorf, 
Thomasio, Wolff, etc-, sabe mostrar Hervada la incapacidad del iusnaturalismo 
moderno para sustraerse a las críticas de que ha sido objeto por parte del 
positivismo jurídico. 

Desde el punto de vista didáctico, el libro presenta otro gran acierto: saber 
dar cuenta de la conexión entre los principios metafísicos, gnoseológicos y 
éticos de los autores más destacados (Aristóteles, Tomás de Aquino, Ockham, 
Suárez, Kant) y su doctrina sobre el derecho natural. Por eso, en ocasiones la 
descripción de esto último va precedida por interesantes exposiciones sobre el 
pensamiento de los mencionados autores, y se deja constancia de las posibles 
incoherencias o contradicciones cuando, a juicio del autor, subyacen al 
planteamiento de determinados pensadores; por ejemplo, Grocio, a quien 
Hervada acusa de querer conciliar el objetivismo con el voluntarismo (pp. 262-
269), esto es, de poseer una concepción normativista-legalista del derecho 
natural, estrechamente vinculada al arbitrio divino, y hacer una defensa 
simultánea de su captación absoluta desde la mera naturaleza de las cosas. 
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No hay en el libro profundos desarrollos especulativos y filosóficos. El 
autor ha reservado tal menester a otros escritos;y, en todo caso, el presente ha 
nacido en el seno de una Facultad de Derecho y a la enseftanza en ella está 
destinado: "libro de jurista para juristas". Ello le resta profundidad, como 
hemos dicho, pero le aporta una cualidad que frecuentemente se echa de menos 
en los textos de historia del pensamiento: la lucidez, el tino con que se afrontan 
los problemas y el diagnóstico certero con que se resuelven. 

Sin embargo, no faltan pasajes de gran interés metafísico y considerable 
acierto; bástenos mencionar tres: aquel en que se aborda el concepto de 
naturaleza válido para construir un verdadero derecho natural, que Hervada 
desarrolla comparando la idea de physis en los sofistas con el concepto 
aristotélico (pp. 44-62); el que expone la relevancia del concepto cristiano de 
persona para la elaboración del derecho natural (pp. 95 ss.); y el destinado a 
analizar las diferencias y semejanzas de la hipótesis "si Dios no existiera" en 
los autores de la Escuela Espaftola del Derecho Natural y en los del 
Racionalismo (pp. 266 ss.), que el autor había tratado en otra publicación ("Lo 
nuevo y lo viejo en la hipótesis 'etiamsi daremus' de Grocio", en Escritos de 
Derecho Natural, Pamplona, EUNSA, 1986, pp. 399-423). 

Estas tres referencias son objeto, sin duda, de atención preferente a causa del 
propio pensamiento de Hervada, para quien el derecho natural descansa, en 
último extremo, sobre dos pilares: una idea de la naturaleza que supere lo 
empíricamente perceptible y el concepto de persona como portadora de una 
dignidad que no es sino la consecuencia de su carácter de imago Dei. 

Por lo que respecta a lo primero, en la p. 47 se lee: "Partir de la naturaleza 
empírica del hombre -su constitución sensible ("todos respiramos por la boca y 
la nariz y todos comemos con las manos")- en lugar de la naturaleza en cuanto 
esencia como principio de operación, era un error de base que lógicamente tenía 
que llevar a confundir el derecho con la fuerza, cayendo en la falacia 
naturalista". Frente al planteamiento sofístico, en Aristóteles el deber-ser "es 
ciertamente algo real, algo que pertenece al ser del hombre, pero distinto de los 
hechos empíricos. Es algo real que está más allá de lo físico; es real pero meta
físico. La naturaleza en la que se asienta el derecho natural es una realidad, un 
constitutivo real de los entes y, en concreto, un constitutivo real del ser 
humano; en este sentido pertenece a la Naturaleza, pero no es de orden 
empírico, sino de orden metafísico. Se trata de la esencia como principio de 
operación. Con ello Aristóteles aclaró la noción fundamental de natural y 
naturaleza que se aplica al derecho natural" (p. 55). 

En cuanto a la persona, Hervada pone de relieve la aportación del 
Cristianismo y de la tradición judía, haciendo hincapié en la creación del 
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hombre a imagen divina y sus consecuencias: "Razón, libertad , discernimiento 
moral (justo o injusto): he ahí tres supuestos necesarios para que pueda existir 
el derecho natural. Son tres supuestos que configuran al hombre como persona. 
Por una parte, el ser personal del hombre le constituye como un ser irreductible 
al cosmos; si ciertamente forma parte de la Naturaleza, a la vez no se reduce a 
ser parte de ella: lo impide la irreductibilidad y la incomunicabilidad de su 
calidad de persona. Es más, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de 
Dios para que domine la Naturaleza, para ser custodio y sei'ior de ella ( ... ) 
Característica de la persona es poseer el dominio sobre su propio ser y, con él, 
la capacidad de dominar las cosas de su entorno (por lo tanto, la capacidad de ser 
sujeto de derecho). El hombre no es dominado por una ley cósmica que le 
sujete totalmente como una parte más del cosmos; el hombre -en cuanto tal 
hombre- tiene su propia ley. Ciertamente el hombre está sujeto a las leyes 
naturales; pero a la vez las domina. De otra parte, sólo el ser inteligente es 
capaz de discernir entre el bien y el mal; y sólo para el ser libre -y deficiente, el 
homo fallens- este discernimiento se transforma en capacidad de elegir entre el 
bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Porque el hombre es inteligente y 
libre -persona- puede existir para él un derecho y, por consiguiente, un derecho 
natural" (pp. 85-86). 

El hombre se presenta así revestido de una especial dignidad que se resalta 
tanto por contraste con las criaturas del mundo físico y animal como por su 
carácter de imagen divina. Por eso precisamente el derecho natural y cualquier 
forma de moralidad carecen en absoluto de sentido prescindiendo de la existencia 
de Dios, aunque no sea necesario probar esto para encontrar en la naturaleza del 
hombre el germen del orden jurídico. Hervada halla la causa de semejante 
contradicción -afirmar el derecho natural e independizarlo de Díos- en el 
abandono, por parte de los modernos, de la doctrina de la participación y de la 
"analogía entis" ( p. 267 ss.). 

Por todo lo dicho, pensamos que la Historia de la Ciencia del Derecho 
Natural constituye un punto de referencia obligado para cualquier investigador 
en la materia. Estamos ante un esfuerzo de investigación y compilación 
realmente admirable, más propio de un tratado para especialistas que de un 
manual para estudiantes de primeros cursos de licenciatura en derecho, que sabe 
desenvolverse, no obstante, en un estilo directo, claro y asequible al lector no 
especializado. La obra pone de manifiesto, mucho más que el antiguo 
Compendio, el valor histórico y el enraizamiento en la tradición del intento 
llevado a cabo por el autor en sus escritos de carácter más doctrinal y 
sistemático (las ya citadas Introducción crítica al derecho natural y Escritos del 
Derecho Natural), y proporciona a Hervada los materiales para reescribir sin 
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superficialidades una historia-ensayo del derecho natural, como la que ha 
renunciado expresamente a ofrecer en el libro que ahora presentamos: su 
aquilatada perspectiva personal y su profundo conocimiento de la historia le 
colocan en una privilegiada e inmejorable situación para acometer esa tarea. 

Pedro Serna 

GREGORIOROBLES,Introducción a la Teor(a del Derecho, Ed. Debate, 
Madrid, 1988,177 págs. 

La presente obra de Robles, aparecida a principios de 1988, toma como 
punto de partida la reflexión sobre los grandes modelos históricos de la fIlosofía 
jurídica -el iusnaturalismo y el positivismo jurídico-, pretendiendo ofrecer una 
explicación acerca de su fundamento último -las respectivas epistemologías-, 
así como mostrar la esterilidad de la eterna polémica entre ambos, y la 
necesidad de abrir la fIlosofía jurídica a un nuevo modelo, que constituye su 
propuesta particular: la Teoría del Derecho. 

Sin duda alguna, estamos ante un libro singular, y ello por varias razones, 
entre las que no es la menor el hecho de que se atreve a formular una nueva 
propuesta de ciencia jurídica teórica y a afrontar con rigor una interpretación 
global de las grandes líneas del pensamiento jurídico. 

Las características de la obra nos permiten abordarla por referencia a diversos 
temas: de una parte, el análisis histórico desarrollado en ella, que constituye, ya 
lo hemos dicho, una "interpretación", siendo en este punto coherente con el 
pensamiento metodológico del autor; y, de otra, la propuesta sistemática que 
justifica el título del libro, efectuada principalmente en los dos últimos 
capítulos. 

La exposición se divide en seis capítulos. El primero, de carácter 
introductorio, expone el objetivo del libro y la tesis de fondo que presidirá el 
análisis histórico posterior, a saber, "la primacía del elemento epistemológico" 
como instancia definidora de los diversos sistemas iusfIlosóficos y, en general, 
de toda forma de interpretación de la realidad A continuación se desarrolla, en 
tres capítulos, una exposición de las doctrinas del derecho natural clásico y 
racionalista, del positivismo jurídico y del retomo de los planteamientos 
iusnaturalistas en el siglo XX. El capítulo V da cuenta de la crisis del modelo 
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científico positivista y describe a grandes rasgos la situación actual, que queda 
caracterizada por la pluralidad de enfoques, entre los cuales la hermenéutica y el 
análisis del lenguaje -entendido éste en sentido amplio-, constituyen el 
principal foco de atención de Robles, y la base donde construir su propuesta, 
según veremos. Finalmente, el capítulo VI plantea la necesidad de superar las 
posiciones ontológico-descriptivas (rasgo que, a juicio del autor, representa el 
punto de encuentro entre el pensamiento positivista y el iusnaturalismo), y 
propone en esquema la geografía lógica de la nueva ciencia. Cierra la 
exposición una breve referencia a las ventajas de esta propuesta. 

Hemos dicho ya que se trata de una obra singular, que admite muy diversos 
comentarios y merecería un tratamiento más amplio que el permitido por estas 
lineas. Por tal motivo, nos limitaremos a apuntar algunos comentarios sobre la 
teoría propuesta. 

La nueva Teoría del Derecho se alza, a juicio del autor, sobre el fracaso 
epistemológico del derecho natural y sobre la crisis del positivismo, que se 
muestra incapaz de acoger toda la problemática planteada por el derecho. Ante 
tal situación, es preciso superar la polémica iusnaturalismo-positivismo sin el 
recurso a soluciones fáciles. Por una parte, hay que encontrar una nueva 
epistemología capaz de eludir los problemas e inconvenientes del descriptivis
mo ontológico; y, por otra, el nuevo planteamiento debe estar en condiciones 
de acoger la problemática suscitada ya en el seno del positivismo y de la teoría 
del derecho natural, evitando resolver la cuestiones difíciles mediante el recurso 
a su calificación como "pseudoproblemas", expediente típico del positivismo 
lógico cuando no sabe encontrar la respuesta (p. 152). 

A juicio del autor, tanto el positivismo jurídico, configurado desde la 
epistemología de la física del siglo XVII, que presenta la realidad en términos 
de hechos, como el iusnaturalismo, caracterizado por un modelo epistemoló
gico metafísico, parten de la idea de que la realidad nos es dada de antemano, 
aunque disientan en el modo de acceso a la realidad yen los caracteres de la 
realidad misma. Por otra parte, ambos conciben el lenguaje como vehículo del 
pensamiento, como un mero útil o herramienta, aunque en ocasiones ni 
siquiera se plantean el problema del lenguaje (p. 154). 

Frente a tal posición, el linguistic turn del pensamiento del siglo XX 
posibilita que la filosofía deje de ser teoría de la ciencia para convertirse en 
reflexión epistemológico-analítica del lenguaje. "Entre la idea y el hecho se alza 
el lenguaje, que abraza y comprende a los dos, y los humaniza" (p. 154). 

La Teoría del Derecho es el análisis del lenguaje de los juristas (p. 155). 
Representa una forma de filosofía jurídica que no debe llamarse filosofía del 
derecho, para no confundirla con aquella reflexión sobre lo jurídico que tiene 
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por base gnoseológica el positivismo fisicalista; y se constituye como análisis 
del lenguaje de los juristas porque tomar como punto de partida el lenguaje 
ordinario se presta a inexactitudes y, además, en este último se imita el 
lenguaje de los juristas. 

¿Por qué lenguaje de los juristas y no lenguaje del Derecho? Porque' "el 
Derecho es, en todo caso, el resultado de lo hablado o de lo escrito, esto es, de 
lo comunicado. Es un medio de comunicación (no sólo, como decía Kelsen, 
una técnica de la coacción), y como tal es lenguaje, pues no hay modo de 
comunicarse si no es mediante el lenguaje. Pero, además, «lenguaje del 
Derecho» o «lenguaje jurídico» no puede significar otra cosa que el lenguaje 
creado y usado por los juristas, ya que son éstos los que crean el derecho (esto 
es, el lenguaje jurídico) y lo aplican" (pp. 158-159). "Juristas" designa aquí no 
sólo a los juristas dogmáticos, sino también a los órganos de creación y 
aplicación del derecho. 

Aun reconociendo las aportaciones de la crítica hermenéutica del 
positivismo, el modelo de la nueva ciencia es la semiótica, en su triple punto 
de vista sintáctico, pragmático y semántico. 

La pragmática se traduce en una teoría de la decisión jurídica que abarca 
tanto la decisión judicial como la legislación y la retórica. Este vendría a ser el 
topos específico de la teoría de la justicia, tanto en la vertiente del caso 
concreto como en la vertiente legislativa (política jurídica). 

El punto de vista sintáctico da lugar a la teoría lógico-lingüística o teoría de 
la estructura fonnal del Derecho, que abarca la teoría de las nonnas, la teoría del 
sistema, de los conceptos jurídicos fundamentales, de las relaciones entre 
ordenamientos jurídicos distintos y, por último, la crítica de la teoría general 
del derecho. 

Finalmente, la semántica arroja una teoría de la Dogmática jurídica, que 
comprende una introducción histórica; la teoría de los t~xtos jurídicos (categoría 
que debe hacerse extensiva a la acción social); la teoría de la interpretación 
dogmática y de la justicia intrasistemática (valores y principios del orden 
jurídico y función crítica del jurista dogmático). 

A juicio del autor, las ventajas del esquema propuesto son diversas, y entre 
ellas puede destacarse que la distinción de los diversos planos de estudio del 
lenguaje jurídico posibilita el análisis de teorías ajenas y de polémicas entre 
ieorías: el esquema propuesto "ayuda muy decisivamente para situar en su nivel 
de lenguaje las distintas teorías sobre el Derecho, resultando indirectamente el 
que si una determinada teoría pertenece a uno de los niveles del lenguaje 
jurídico, puede no tener nada que ver con los otros, y por lo tanto, en sus 
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niveles «indiferentes» la teoría examinada no tiene nada que decir, o al menos 
no tiene que decir nada constructivo" (p. 168). 

El planteamiento se esclarece con un ejemplo del autor, que transcribimos: 
"la teoría pum del Derecho se encarga de examinar una problemática que encaja 
en el nivel de la Teoría de la estructura formal del Derecho, al menos si se 
considera aquella en su conjunto y sus preocupaciones teóricas principales. En 
la teoría pura del Derecho no encontramos desarrollada una Teoría de la 
Dogmática jurídica, ni tampoco una Teoría de la decisión. En este mismo nivel 
se situarían Hart o Ross y, en general, los autores que han desarrollado una 
Teoría general del Derecho en el sentido del positivismo. Por el contrario, un 
autor como Dworkin hay que situarlo en el plano de la decisión jurídica, pues 
toda su problemática y planteamiento incide alrededor de este problema De esta 
forma, su polémica con Hart es un auténtico «diálogo de sordos», pues ambos, 
al situarse en planos diferentes del lenguaje de los juristas hablan de distintos 
asuntos. Las imprecisiones de Dworkin contra el positivismo son también 
comprendidas dentro de esta clave. Algo parecido sucede, por ejemplo, con 
Villey y, en general, con el pensamiento iusnaturalista, cuya preocupación 
fundamental es discutir los valores, es decir, los criterios materiales de la 
decisión jurídica" (p. 169). 

El ejemplo transcrito nos da pie para formular brevemente una observación 
sobre lo que estimamos la dificultad principal del esquema presentado por 
Robles. La compartimentación de los niveles de estudio del lenguaje jurídico 
difícilmente permite una intercomunicación entre los resultados científicos de 
los mismos; al menos, el autor no alude al problema. Más bien, en el ejemplo 
que aporta, parece sobreentenderse que una determinada teoría sólo admite, en 
rigor, ser encuadrada en un determinado nivel y no resultar susceptible de 
implicaciones o resonancias en otros niveles. Es cierto que la teoría pura no 
ofrece una teoría de la decisión; pero también es cierto que, al menos en el 
plano de la decisión judicial, esto representa ya una postura teórica, a saber, la 
del irracionalismo. A su vez, los planteamientos clásicos del derecho natural 
contienen toda una concepción de la norma jurídica, por más que su 
preocupación fundamental pueda venir constituida por la justicia material. A 
nuestro juicio, no ofrece la menor duda que el planteamiento kelseniano, si 
bien referido principalmente a la teoría de la estructura formal de las normas, 
representa una visi6n del derecho con patentes consecuencias semánticas y 
pragmáticas, aun negativas. 

Finalmente, el ponderado estudio que hace el autor acerca de la crítica 
hermenéutica al positivismo en las ciencias del espíritu no parece reflejarse 
suficientemente a la hora de elaborar el enfoque propuesto. De haber tenido más 
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presentes las consecuencias del planteamiento hennenéutico, tal vez Robles 
hubiese introducido en su esquema un epígrafe destinado a la recapitulaci6n y 
unificaci6n de los diversos niveles de análisis lingüístico. Esto llevaría 
consigo, muy probablemente, la necesidad de optar de modo expreso por una 
ontología jurídica como horizonte unificador, y tal vez por una antropología 
sustentadora del sentido del derecho que el esquema sea capaz de arrojar. En todo 
caso, no es grave que se opte por explicitar lo que se sostiene de modo 
implícito; el autor de algún modo intuye la existencia de implícitos cuando 
afmna: "Se nos dirá que esta respuesta implica ya, en sí misma, una postura 
ontol6gica, lo cual se puede aceptar sin inconvenientes siempre que se conceda 
que se trata de una ontología cualitativamente distinta de la que representan la 
doctrina del Derecho natural, por una parte, y el positivismo jurídico por otra" 
(p. 149). 

En el esfuerzo del autor por separarse de lo que él llama planteamiento 
ontologista de Gadamer late, a nuestro juicio, una consideraci6n de las tesis del 
autor alemán que no se hace cargo, o no acepta, las afinnaciones de fondo de la 
hennenéutica filosófica. Algo similar sucede en el libro con el derecho natural 
clásico y algunas de sus interpretaciones contemporáneas, como la de 
Kaufmann. La visi6n del derecho natural como idea del derecho s610 puede 
extraerse de planteamientos fonnalistas-esencialistas en metafísica. Pero ésa no 
es, en rigor, la única metafísica posible; más bien es la metafísica que arranca 
de Duns Scoto y, a través de algunos espafloles, como Suárez, llega al 
racionalismo moderno. Otros planteamientos metafísicos, como el de Tomás de 
Aquino, no piensan ni hablan de fonnas, sino de cosas, y por eso las nonnas y 
el derecho no se presentan necesariamente como ideas, ni se torna inevitable 
entender lo jurídico como algo dado de antemano. Leyendo de nuevo a Santo 
Tomás se comprueba, no sin cierto asombro, que, por ejemplo, la ley natural 
es también lenguaje para el Aquinate, puesto que la fonnan un conjunto de 
juicios de la raz6n humana que interpretan la realidad, aquí y ahora, en el 
tiempo, y que buscan su comprensión. 

Pedro Serna 


