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La crisis del liberalismo se ha convertido en un lugar común en la literatura 
de los últimos años. A ella se alude desde perspectivas diferentes, pero no cabe 
duda de que afecta en primer lugar a lo que los norteamericanos consideran su 
"experimento de democracia liberal". La evolución de la dimensión política del 
liberalismo ha conducido al mundo moderno a perplejidades irresolubles: la 
supresión de los valores fundantes que le dieron origen pone en tela de juicio 
el sistema mismo, que se convierte en una simple opción mayoritariamente 
asumida. Pero además, el orden político se conmueve por la confrontación de 
la tendencia universalista liberal con la necesidad de asumir la existencia de 
órdenes incompatibles. La consecuencia es que, o bien se convierte en un 
orden exclusivamente territorialista (el problema es afrontado aquí por R. 
George), o bien ha 'de renunciar a proponerse a sí mismo como un ideal 
universál. La problemática que surge de elegir la primera opción es una de las 
cuestiones que pone sobre el tapete el comunitarismo al hacer patente la 
presencia de diferentes comunidades dentro de una misma organización 
estatal. En cambio, renunciar a su propia entraña moral significa quedar vacío 
de contenido y pretender que el sistema liberal puede quedar reducido a un 
procedimiento de diálogo. Desde un punto de vista puramente pragmático, es 
aparentemente el único sistema viable; sin embargo, la realidad se encarga de 
poner de manifiesto que esa aparente neutralidad moral, ya es en sí misma una 
opción, y es además lo que la hace incompatible con opciones morales 
radicales. 

La clave del fracaso del proyecto de la modernidad radica en su insu
ficiencia. Si ha demostrado que no es solución es porque no se adecúa a la 
realidad del hombre ni de!l fenómeno social, y el resultado se traduce en 
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reduccionismos. Sin embargo, eso no significa que deba renunciarse a los 
logros de ese proyecto. A eso es precisamente a lo que este libro, en la línea de 
la mayor parte de la literatura filosófico-política actual, busca contribuir. Se 
trata de revitalizar instituciones y descubrimientos del liberalismo político, así 
como de encontrar los errores para rescatar los restos del naufragio. 

Un volumen que lleve este título sorprenderá sin lugar a dudas al lector 
europeo, poco acostumbrado a abordar en las mismas páginas cuestiones 
políticas y religiosas. Sin embargo, no resulta nuevo aplicado a la realidad 
norteamericana, donde sí es más habitual y hay una antigua tradición, desde 
los orígenes mismos del constitucionalismo, de tratamiento conjunto de la 
relación entre el fenómeno religioso y el modelo de configuración social. Basta 
recordar la clásica explicación weberiana del nacimiento de las instituciones 
capitalistas unidas a la mentalidad protestante, o las consideraciones de 
Tocqueville en La Democracia en América. La religión, además de una 
cuestión privada pertenece a la esfera pública a la que informa desde su 
interior. A pesar de lo dicho, el introductor del libro es consciente de que su 
mismo título lo hará sospechoso debido a los caminos tantas veces no coin
cidentes del catolicismo y la democracia; ahora bien, se preocupa de dejar 
claro que su objetivo no es establecer la compatibilidad entre uno y otra, y que 
ese tema, si bien podría haber tenido algún interés una generación atrás, no lo 
suscita hoy. 

Los artículos que componen este volumen abordan desde puntos de vista 
diferentes lo que el catolicismo aporta de novedoso a la teoría política y lo que 
puede ser aprovechable para una nueva fundamentación del sistema demo
crático. Con distintas perspectivas, todos defienden que con el Concilio Vati
cano 11 la Iglesia ha pasado a ser la gran defensora de los derechos humanos. 
Algunos son de autores no católicos: S. Hauerwas, J. B. Elshtain y Berke (este 
último aborda la visión judía de la doctrina social de la Iglesia); e incluso la 
Presentación corre a cargo de R. J. Neuhaus, un eminente teólogo protestante 
que en 1987 declaró llegada la hora de que la Iglesia Católica realizara su 
aportación a la construcción de una esfera pública informada religiosamente 
(ya antes Ireland y Brownson y más adelante Murray habían llamado la 
atención sobre este punto). 

Ahora bien, hablar de un pensamiento católico es .problemático, ya que la 
Iglesia siempre ha insistido en que su doctrina no se identifica con ningún 
sistema político . determinado. Por otra parte, podría plantearse si eso no 
supondría reducir una organización plural como es el Estado y la sociedad 
modernos, a un argumento válido sólo para una comunidad religiosa concreta. 
En cuanto a lo primero, si bien ciertamente los pensadores católicos son muy 
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dueños de dirigir sus estudios en la dirección que les parezca más conveniente, 
hablar de un pensamiento católico es posible si se toma como punto de 
referencia a los intérpretes autorizados de su tradición, en el seno de la cual y a 
lo largo de la historia, han ido cristalizando conceptos e instituciones que 
deben poder entenderse en ese sentido como aportaciones católicas. Por otra 
parte, se trata efectivamente de una tradición que, como tal debe ser 
interpretada de modo acorde con los tiempos, cosa que en nuestra época le ha 
correspondido hacer al Concilio Vaticano 11. Y a la luz de las aportaciones de 
este Concilio el presente volumen habla de catolicismo: pensamiento católico 
en cuanto que responde de él quien tiene autoridad y pensamiento actual por su 
capacidad de impulsar una concepción política. Por otra parte, y con esto se 
respondería a la segunda cuestión, es católico (universal) porque al hundir sus 
raices en una concepción antropológica no se limita a ser un planteamiento 
moral de una comunidad determinada sino que puede empezar a ser patrimonio 
de la humanidad (Haurwas). Precisamente, una de las tesis del libro es que las 
propuestas que se hagan, aun inspiradas de algún modo en el catolicismo, y 
precisamente por ello, son válidas para todos y siempre porque son realmente 
católicas. 

No deberá confundirse en este punto el caracter universal que la Iglesia se 
arroga con el universalismo liberal. El realismo que siempre ha acompañado a 
la tradición de pensamiento católico hace que las distintas manifestaciones 
culturales, así como los diferentes modelos de comunidad, puedan encontrar 
acogida en ella. El universalismo racionalista, por el contrario, al partir de un 
modelo ideal de hombre, se quiebra al encontrar versiones diferentes lo que le 
termina conduciendo al relativismo1. El pensamiento católico es perfectamente 
compatible con una dimensión histórica del hombre, en tanto que el 
liberalismo ilustrado encuentra para ello mayores dificultades. 

El discurso liberal lleva camino de quedar vacío de contenido, precisa
mente por la renuncia a los valores que le dieron origen. La pretensión de 
neutralidad ética está a punto de matar, por imposible, lo que de ningún modo 
puede ser neutral. Pluralista sí, y capaz de acoger a un sinnúmero de formas 
culturales diferentes, pero no más. Se trata de realizar propuestas de funda
mentación moral de la tríada liberalismo-comunidad-democracia, al tiempo 
que de aportar mejores modos de entender esos tres aspectos. Y en ese es
fuerzo de dotar de contenido la democracia liberal se han encontrado las 
fuerzas éticas más importantes de los Estados Unidos en el momento actual, 

1. Acerca de esta cuestión es muy ilustrativa la aprotación de J. VICENTE Y C. 
RODRíGUEZ LLUESMA, Inventarla sexualidad, Rialp (Madrid 1995). 
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las comunidades religiosas, entre las que en este caso habría que destacar la 
judía y católica. Este libro se propone cubrir un hueco existente al tratar de dar 
una mejor interpretación de por qué se ha producido la crisis al tiempo que 
realiza una propuesta para un experimento democrático duradero. 

El punto de referencia son las aportaciones del Concilio Vaticano 11 y de 
Juan Pablo 11 principalmente en cuestiones relativas a la doctrina social, al 
planteamiento antropológico católico, muy especialmente a la relación de la 
dignidad de la persona humana con los derechos humanos, así como a la 
llamada opción preferencial por el sistema democrático. En este punto, un 
tema clave a determinar es si la Iglesia ha variado en sus planteamientos. Que 
el responsable en último término de. que esta discusión esté teniendo lugar es el 
Concilio Vaticano 11 y más adelante las enseñanzas de Juan Pablo 11 (sobre 
todo la Centesimus Annus), no significa que haya dos Iglesias católicas, una 
pre y otra postconciliar, en las que la primera es la tradicional en tanto que la 
segunda sufre el influjo del planteamiento liberal democrático. Por el contrario, 
lo que sucede es que, en la línea del realismo a que se aludía anteriormente, la 
Iglesia es capaz de asumir los cambios sociales propios de los tiempos y hablar 
para ellos. 

La referencia continua a la figura y obra de J. C. Murray (de modo especial 
K. R. Craycraft y R. P. Hunt) hace aparición también en él las páginas con las 
que se cierra el volumen (G. Weigel). Su preocupación por la libertad religiosa 
ha de entenderse en un ámbito superior de invocación de las libertades y de 
búsqueda del sistema político más adecuado para su protección. La católica, 
como se dijo en el inicio, es ciertamente una comunidad, pero si es fiel a sus 
orígenes no se cerrará a una raza o a un credo religioso, ni mucho menos a un 
territorio. La peculiaridad de la propuesta católica en este sentido es que no 
está dirigida solamente a los católicos sino a todos, sin dejar de perder su 
característica de comunidad. A esto es a lo que Murray llama el "momento 
católico". 

El libro se propone cuatro objetivos: el primero de ellos es familiarizar a 
los lectores con la tradición católica de pensamiento social; el segundo, 
contribuir a un futuro desarrollo de la teoría de la revolución católica de los 
derechos humanos; el tercero, demostrar que el pensamiento social católico no 
es angosto ni sectario y por último, poner de manifiesto la luz nueva que el 
pensamiento social católico puede arrojar sobre los problemas que yacen en el 
fondo de la discusión pública norteamericana contemporánea. 

La clave está en la determinación de que deba entenderse por sociedad, así 
como en la aceptación o no de la tesis de la separación radical de las esferas 
pública y privada. Como apunta Grasso, en los Estados Unidos se cumple a la 
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letra la tesis de Tomás de Aquino según la cual la civilización está formada por 
hombres y mujeres unidos en discusión2, ya que desde sus oógenes ha habido 
un debate permanente acerca de los fundamentos morales y las dimensiones de 
su experimento de autogobierno. Pues bien, entre las nuevas exigencias del 
Concilio Vaticano 11, está precisamente el diálogo de la Iglesia con el mundo 
contemporáneo. La doctrina social de la Iglesia puede constituir una aportación 
real en este sentid03 (K. Grasso, J. B. Elshtain, Berke) del mismo modo, que 
combinado con ella, el principio de subsidiariedad4 (c. Wolfe) y como no, la 
noción de bien común (G. V. Bradley, M. Keys, M. Watkins y R. McInerny). 
Pero esa aportación no opera sólo en el aspecto económico, sino también en la 
consideración de la sociedad como un entramado de relaciones no estricta
mente de caracter contractual, en las que el mantenimiento de unos deter
minados valores resulta imprescindible. 

El liberalismo que ha imperado en América en los últimos años ha sido de 
un individualismo creciente, tomando como base la idea de Rawls de que el 
individuo es anterior a sus fines. No existen lazos previos a las elecciones de 
los individuos, que son, en este sentido, esencialmente voluntades soberanas. 
En el fundamento de esta tesis hay tres premisas: un individualismo radical 
(las relaciones sociales son algo artificial, externo y contractual); el rechazo de 
toda noción de bien humano sustantivo que trascienda los deseos o 
preferencias; y la elevación de la elección individual al estatus del bien 
superior. Lo social será sólo un entramado en el que cada uno pueda perseguir 
su propio interés. Ninguna persona ni grupo puede imponer sus preferencias a 
los otros. La cuestión es que hoy esto ha dejado de considerarse una ideología 
para pasar a ser, al menos aparentemente, el idioma común. Este liberalismo 
parece haberse convertido en la filosofía pública de la América contem
poránea. Sin embargo, hoy se plantean serias dudas acerca de la capacidad de 
este lenguaje para sustentar realmente un cuerpo político democrático, ya que 

2. El término anglosajón es "argumentation". La traducción literal pierde parte de 
su sentido porque "argumentation" parece aludir más bien a una secuencia lógica de 
pensamiento que a la confrontación de opiniones. Sin embargo, traducirlo por la palabra 
"discusión" tampoco es exacto ya que parecería que debiera tratarse de una discusión de 
contrarios, con una matiz de confrontación que no tiene porqué darse necesariamente. 
Acerca de si la "argumentation" es o no un factor de unidad en la comunidad cfr. en 
esta misma revista, C. ORWIN, "Comunidad: ¿un antítodo a la alienación?", Persona y 
Derecho, 33, 253-263. 

3. De hecho, autores libertarios, como puedan ser Mises o Hayek citan la doctrina 
social de la Iglesia como una de las propuestas modernas de justicia distributiva, eso sí, 
caracterizándola como gravemente desestabilizadora del sistema. 

4. Este es, sin embargo, mucho menos conocido en ámbitos no católicos, como 
pone de manifiesto en su artículo C. W olfe. 
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erosiona las virtudes que son precondición para la existencia de una demo
cracia. No parece que constituya un fundamento firme para sostener la sacra
lidad de la persona humana, ... Tampoco la epistemología ni la metafísica 
liberales parecen compatibles con los principios morales que informaron 
tradicionalmente el gobierno democrático, ... 

Recientemente, han nacido una serie de corrientes con la intención de 
proponer una alternativa al liberalismo, muchas de las cuales se han agrupado 
bajo la denominación de comunitarismo (Grasso y Weigel). Ahora bien, el 
problema está en determinar qué cosa sea el comunitarismo, porque parece que 
el único vínculo de unión entre quienes lo sustentan es una crítica al 
liberalismo y además, desde los mismos presupuestos de éste. En realidad, no 
parece que haya aportado un sistema de pensamiento tan sofisticado y 
coherente como el liberal. Por otra parte, tampoco aclara cómo se puede 
conciliar la preeminencia del bien común con el experimento democrático. En 
cuanto a las tesis de corte más bien conservador que creen que la tradición 
liberal tiene fuerza intelectual suficiente como para superar la crisis de la teoría 
liberal volviendo a los orígenes parece problemática porque lo de hoy está 
anclaro y es consecuencia de lo de ayer. El problema es (según Grasso) que 
todo cuelga sobre un abismo moral. Y en este punto el catolicismo tiene 
mucho que decir, teniendo en cuenta que liberalismo y catolicismo no están en 
absoluto desvinculados. No es casualidad que el liberalismo haya florecido en 
la antigua cristiandad. Tampoco debe encontrarse oposición entre la noción de 
derechos humanos y la visión antropológica que mantiene la Iglesia Católica 
(F. Canavan). Esta nunca ha dejado de sostener la dignidad del ser humano 
individual, quien sólo puede ser visto como un fin en sí mismo y nunca como 
un medio. 

A modo de conclusión, se trata de una obra ciertamente interesante, 
también para el lector de habla hispana, que podrá acceder a través de ella a 
nuevos datos que le permitan entender el debate político actual; no sólo a la 
problemática anglosajona, sino a lo que afecta al modo de entender las 
relaciones entre lo público y lo privado en este fin de siglo. Si la cuestión es 
que es preciso optar bien por un modelo de república procedimental, o bien por 
un experimento sustantivo en materia moral, en el caso de que se opte por el 
segundo, quizá las consideraciones que aquí se contienen puedan servir de 
inspiración en ese empeño. 

Caridad Velarde 
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R. P. GEORGE, Making Men Moral. Civil Liberties and Public Morality, 
Oxford, Clarendon Press, 1995, 242 págs. 

Una de las cuestiones filosófico-prácticas que más repercusión ha tenido en 
la legislación, jurisprudencia y doctrina jurídico-política de las democracias 
occidentales es la del valor -así como de la necesidad o conveniencia- de las 
llamadas "leyes morales", es decir, aquéllas que proscriben a los ciudadanos la 
realización de acciones inmorales que no pueden ser incluidas claramente entre 
los "crímenes" tradicionalmente aceptados por el derecho penal: homicidio, 
robo, violación, estafa, etc. Se trata, concretamente, del problema del valor 
deóntico de las normas jurídicas que proscriben la sodomía, la pornografía, el 
maltrato de animales, el racismo, el bestialismo, etc. Respecto de la validez de 
ese tipo de normas, se perfilan tres grupos de posiciones: i) el colectivista o 
comunitario, para el cual ese tipo de leyes se justifican cada vez que resulten 
convenientes para reforzar y mantener la cohesión social, cualquiera que sea el 
contenido de sus prescripciones; ii) el liberal, según el cual las "leyes morales" 
están intrínsecamente injustificadas, ya que violarían la autonomía o el 
"derecho a la independencia moral" de los individuos; y iii) la tradición central 
de occidente, que también puede ser llamada "iusnaturalismo", para la cual las 
"leyes morales" valen y obligan siempre y cuando sus contenidos sean ética
mente acertados y su aplicación prudencialmente adecuada. 

En el debate filosófico-jurídico de nuestros días, es la posición liberal 
la que pareciera difundirse más rápidamente en las ideas, al menos en las 
naciones occidentales organizadas democráticamente. La estrategia liberal para 
imponer sus puntos de vista ha sido la siguiente: en lugar de pretender modi
ficar la legislación en materias morales, legislación que ha estado vigente por 
épocas, se intenta dejarla sin efecto a través de la labor judicial, por la 
declaración de inconstitucionalidad de sus contenidos, alegándose que ellos 
violan derechos morales de los individuos, fundamentalmente el presunto de
recho de todo sujeto a escoger libremente la forma en que habrá de vivir. Esta 
estrategia ha tenido éxito parcial en los Estados Unidos y, al menos 
temporalmente, en la Argentina; en este último país, los tribunales de Justicia 
han proclamado el derecho a la tenencia de drogas para uso personal, a 
rechazar tratamientos médicos indispensables para la vida, a divorciarse aun en 
contra de lo establecido en el Código Civil, a apropiarse de los automóviles 
estacionados en la calle, y varios otros. 

En este libro, el profesor de Princeton Robert P. George realiza un 
completo ensayo de reformulación y refundamentación de las ideas de la 
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tradición central de occidente en materia de "leyes morales". George se 
inscribe inequívocamente en la llamada "nueva escuela de derecho natural", 
que ha tenido sus orígenes en los Estados Unidos en la década de los '60 y que 
ha alcanzado notable difusión en los círculos académicos y doctrinales de 
occidente (Vide. Massini Correas, Carlos 1., "La nueva escuela anglosajona de 
derecho natural", en el vol. col. Positivismo jurídico y derecho natural: estado 
actual de una controversia, en prensa en Ediciones EDEVAL, Valparaíso
Chile 1996). Representantes de esta corriente son el norteamericano Gerrnain 
Grisez, el profesor de Oxford John Finnis, el canadiense Joseph Boyle y una 
cada vez más nutridad cantidad de juristas y filósofos de naciones no anglo
sajonas. 

El libro comienza con una extensa exposición de los dos autores 
considerados los "padres" de la tradición de occidente en materia moral: 
Aristóteles y Tomás de Aquino. En el análisis del primero de ellos, George 
pone el acento en el carácter unívoco del bien humano para Aristóteles: 
radicado en la vida intelectual, no cabría en él lugar para otros modos de vida 
diferentes de la contemplación. Por su parte, la polis ha de ordenarse a la vida 
buena de los ciudadanos, debiendo a veces recurrir con ese propósito a la 
coerción, sobre todo en razón de que no todos -yen especial los jóvenes- . 
están naturalmente inclinados a la virtud; dicho de otro modo, las "leyes 
morales" resultarían necesarias para el bien humano y, por lo tanto, serían 
moralmente válidas y hasta necesarias. Desde nuestro punto de vista, el autor 
exagera cuando insiste en el carácter excluyente de la vida intelectual como fin 
del hombre en el pensamiento de Aristóteles; existen numerosos textos del 
Estagirita en los cuales recalca el valor de la vida según las leyes morales, 
en especial de la vida política, como "vida buena" para el hombre. Esto no 
significa sostener que Aristóteles fuera un "pluralista moral", sino solamente 
apuntar que su posición es más matizada de lo que supone George. 

Al referirse a Tomás de Aquino, George expone y comenta sus ideas acerca 
de que "el príncipe debe promover la virtud" y de que "el fin de la leyes hacer 
buenos a los hombres", recalcando que, según el Aquinate, esta labor 
moralizadora de la l~y tiene límites estrictos, toda vez que deben ser evitadas 
las leyes que castiguen vicios menores o cuya aplicación pueda causar males 
mayores que los que se buscan con la ley. También recalca que Tomás de 
Aquino defiende el deber de tolerar los ritos y costumbres de los infieles y de 
los judíos, no debiendo obligarse a nadie a recibir el Bautismo contra sus 
voluntad o la de sus padres. Distinta es, para el Aquinate, la situación de los 
herejes y de los apóstatas, ya que estos han adquirido un compromiso con la 
religión cristiana que violan al apartarse de ella, razón por la cual pueden ser 
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reprimidos por la ley. Esto último, sostiene George, debe ser entendido en el 
marco de la sociedad medieval, que se constituía e integraba alrededor de la fe 
religiosa y no debe ser traspolado al marco de las sociedades contemporáneas; 
a pesar de. ello, el autor considera a esa doctrina como una "falla" del 
pensamiento tomasiano. 

En el capítulo siguiente, George analiza la polémica desarrollada en la 
década de los '50 entre Lord Devlin y Herbert Hart, acerca de la procedencia y 
validez de las "leyes morales"; expone ante todo la posición de Lord Devlin 
quien, al oponerse al dictamen del "Committee on Homosexual Offences" que 
aconsejaba despenalizar la conducta homosexual consentida entre adultos, 
defendió la existencia de leyes dirigidas a salvaguardar el ethos de la sociedad, 
cualquiera que sea su contenido, en razón de que la existencia misma de la 
comunidad como tal dependía de la vigencia y vigor de ese úhos. Para Devlin, 
no es posible hablar de verdad o falsedad respecto de los contenidos éticos, ya 
que éstos son cuestión de sentimientos y no de razón; lo que en realidad 
importa para que una ética determinada sea merecedora de normas legales en 
su resguardo, es que resulte compartida en los hechos por una amplia mayoría 
de la sociedad: si esta mayoría está convencida del valor moral de, v. gr., la 
poligamia, se la debe proteger a través de la represión legal, resguardando de 
ese modo la existencia de esa comunidad. Puede por lo tanto hablarse, en este 
caso, de un no cognitivismo moral de corte comunitaria. 

La crítica de Hart al "comunitarismo" del juez Devlin se estructura en tomo 
a dos argumentos principales; el primero de ellos es que Devlin adopta el 
principio moral "la cohesión social debe ser defendida" como verdadero y 
universal, con lo que contradice su declarado no cognitivismo y relativismo 
éticos. El segundo de los argumentos sostiene que la proposición "quien ataca 
a la moral vigente ataca la cohesión social" ("tesis de la desintegración") no 
está probada en los hechos; es más, para Hart, ella es falsada por esos hechos, 
ya que se han dado en la historia cambios en las vivencias éticas de las 
sociedades sin que éstas hayan desaparecido. Hart pone como ejemplo de estos 
cambios a la mutación que han sufrido las naciones occidentales, que han 
pasado de la ética cristiana a la poscristiana: permisiva, hedonista, indivi
dualista, sin que haya ocurrido la desintegración social· pronosticada por 
Devlin. George comparte en general las objeciones de Hart a la posición 
devliniana, pero pone el acento en la contradicción que supone en esta última 
sostener la necesidad de defender con medios legales una ética que no puede 
considerarse verdadera. 

Pasa luego el autor a estudiar el ataque llevado a cabo contra la "tradición 
central" por los autores liberales, en especial por Dworkin, Rawls, Waldron y 
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David Richards. A pesar de las diferencias de pensamiento que separan a estos 
autores, existe una tesis central que es común a todos ellos: superado el 
relativismo moral subjetivista como objeción a las afirmaciones de la tradición 
occidental, es necesario defender la existencia de un derecho individual de 
autonomía moral, o a la "independencia moral", según el cual cada individuo 
tiene derecho a planificar el modo como habrá de vivir y a vivir de acuerdo a 
ese plan, sin que existan otras limitaciones que las que provienen de la 
necesidad de respetar las autonomías de los demás. Frente a este derecho, los 
intereses colectivos resultan sistemáticamente derrotados, razón por la que 
Dworkin habla de ese derecho como de una "carta de triunfo" frente a los obje
tivos comunitarios. Las pretensiones de imponer conductas morales conforme 
a normas éticas objetivas, son llamadas por estos autores "perfeccionistas" y 

consideradas como inevitables violadoras de los derechos individuales, por lo 
que estas pretensiones carecerían en absoluto de sustento moral. 

Resulta imposible consignar en una nota la totalidad de las objeciones 
dirigidas por George a la posición liberal en su conjunto y a cada una de ellas 
en particular. Resumiremos sólo dos de ellas, que consideramos de especial 
importancia: según la primera, la concepción subjetivista del bien defendida 
por los liberales, no puede sostenerse hasta el fin sin incurrir en graves 
contradicciones. En efecto, si "bueno" es lo que cada uno desea y sólo ello, no 
se alcanza a ver porqué razón es preciso respetar una norma moral objetiva 
como la que manda respetar los "planes de vida" de los demás; sólo la 
existencia de un bien común puede justificarla, toda vez que el acuerdo o 
contrato propuesto por algunos liberales es meramente ficticio (Rawls) y no 
puede obligar moralmente. En segundo lugar, afirma George que sostener, 
como lo hacen los liberales, que prescribir legalmente ciertos principios 
morales significaría imponer a algunos sujetos las normas morales de otros, 
tratando a los primeros con desigual consideración y respeto, significa una 
incomprensión de los términos reales de la cuestión. En realidad, lo que se 
discrimina a través de las "leyes morales" no son las personas sino sus 
conductas, y ello en razón de la propia dignidad de las mismas personas a las 
que se imponen, las que se verían degradadas si otros, o ellas mismas, come
tieran aquéllas acciones que impiden la realización de los bienes humanos 
básicos y son, por ello mismo, inmorales. En realidad, la posición liberal se 
basa en una incomprensión y en un contrabando de ideas; en una incom
prensión, ya que consideran a los intereses comunes de modo agregativo
utilitarista, con lo que no pueden incluir el respeto de los derechos individuales 
en la noción de bien común, tal como puede hacerse desde la visión clásica. Y 
en un contrabando de ideas, toda vez que los que los liberales -y Rawls de un 
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modo paradigmático- sacan como conclusión de todas sus argumentaciones, 
no es sino lo mismo que pusieron acríticamente en los principios: la 
concepción individualista del hombre, subjetivista del bien y atomista de la 
sociedad. 

Finalmente, George expone sucintamente la concepción iusnaturalista de 
las "leyes morales", haciendo referencia explícita y puntual a algunos derechos 
morales como libertad de expresión, libertad de prensa, privacidad, libertad de 
reunión y libertad religiosa. Respecto de la libertad de expresión, razona -en 
síntesis muy apretada- de la siguiente manera: 1) los bienes humanos básicos 
son los que proveen razones conclusivas para el obrar moral; dicho de otro 
modo, es moral aquéllo que se ordena o no interfiere con la realización integral 
de esos bienes; 2) estos bienes humanos básicos son múltiples (conocimiento, 
religión, experiencia estética, amistad, etc.) y pueden realizarse de muy 
diversas maneras; 3) además, son bienes que no pueden realizarse en soledad, 
sino que necesitan de la cooperación humana libre en el marco de diversas 
comunidades, en última instancia, de la comunidad política; 4) la cooperación 
humana exige la comunicación de los pensamientos e intenciones de los 
participantes, ya que de lo contrario sería irrealizable una acción común entre 
entes inteligentes; 5) esta comunicación debe ser lo más rica posible, por lo 
que conviene limitar la posibilidad de interferirla; 6) pero esta comunicación es 
instrumental respecto de la realización de los bienes humanos básicos, por lo 
que son estos bienes los que establecen su medida, modalidades y fundamento; 
7) los gobiernos deben respetar esta libertad de comunicación, en beneficio de 
la posibilidad de realización de los bienes humanos básicos; 8) no obstante, 
no se trata de un derecho absoluto, sino que tiene sus límites intrínsecos, 
establecidos por los mismos bienes humanos; 9) ahora bien, por la importancia 
de los bienes en juego, esos límites deben ser interpretados restrictivamente, en 
especial en lo que se refiere al contenido de la comunicación. La conclusión 
final que extrae George de este tipo de razonamientos, es que existen razones 
perfeccionistas (pues persiguen la realización del bien humano), basadas 
fundamentalmente en la prosecución de los bienes humanos básicos, que 
fundamentan los derechos de las personas más sólidamente que las argu
mentaciones liberales y que establecen límites consistentes a la acción de los 
gobiernos, o de otras corporaciones o personas, respecto del obrar humano 
para la realización de su plenitud personal. George llama a este perfeccionismo 
"pluralista", en razón de que sostiene la existencia de varios e inconmesurables 
bienes básicos, así como de múltiples vías para su realización en la existencia 
humana. 
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Quedan por tratar, por elementales razones de espacio, varios temas de los 
que George desarrolla, a veces extensamente, entre los que cabe enumerar: i) 
la sistemática del razonamiento moral, que se expone en la Introducción y se 
reitera incidentalmente en varios pasajes del libro; ii) la exposición del 
liberalismo "perfeccionista" desarrollado por Joseph Raz, que marca un punto 
de inflexión entre el liberalismo clásico o "antiperfeccionista" y el "perfeccio
nismo pluralista" del autor; iii) la crítica del subjetivismo de los bienes, que 
George desarrolla al tratar las ideas de David Richards, el más extremista de 
los liberales; iv) la argumentación en favor de los restantes derechos, además 
del derecho de libre expresión; v) su valoración de la autonomía no como un 
derecho, sino como condición de la existencia de los verdaderos derechos, y 
varios más, que resultaría tedioso enumerar puntualmente. Lo que interesa 
destacar principalmente de este libro es su carácter de exposición completa, 
rigurosa y seria de la respuesta de que dispone el iusnaturalismo de raíz clásica 
para una de las cuestiones más debatidas y centrales de la filosofía práctica 
contemporánea. No menos importante es la mostración erudita y objetiva de 
las insalvables aporías del pensamiento liberal contemporáneo, que no por muy 
difundido resulta ser menos vulnerable a la crítica bien elaborada. 

También cabe destacar la extensa y meticulosa labor llevada a cabo por los 
principios representantes de la Nueva Escuela de Derecho Natural, en este 
caso por el autor del libro que comentamos, tanto para actualizar y reformular 
la metaética de la ley natural, como para aplicar sus conclusiones a los temas 
centrales de la controversia ética de nuestros días. El libro de Robert P. George 
es, en ese sentido, un ejemplo de cómo deben tratarse los puntos clave del 
debate contemporáneo de las ideas: con un profundo y extenso conocimiento 
de los autores involucrados en la controversia, con sincero respeto por sus 
puntos de vista, con objetividad en la argumentación y con ecuanimidad en las 
conclusiones. Todo esto es importante para no caer en un aislacionismo cerril y 
autista, según el cual cada escuela se cierra sobre sí misma y considera a los 
restantes pensadores como réprobos de lesa maldad e imbecilidad, con quienes 
no vale la pena mantener el menor diálogo. Y esto último vale tanto para los 
liberales como para algunos reperesentantes, a veces prominentes, del iusnatu
ralismo clásico. 

Carlos I. Massini Correas 
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P. A. rBÁÑEZ (editor), Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la 
jurisdicción, Trotta, Madrid 1.996. 

El presente libro se compone del conjunto de ponencias presentadas en el 
curso de verano Crisis de la jurisdicción en la crisis del Estado de Derecho: 
Italia-España, una reflexión comparada, celebrado en El Escorial en 1.994 y 
organizado por Jueces para la Democracia y la Universidad Complutense de 
Madrid. Concretamente, se compone de once trabajos de diversos autores, 
italianos y españoles, cuyas disciplinas de estudio y trabajo son también 
distintas: magistrados, fiscales, catedráticos de Filosofía del Derecho, Derecho 
Con!)titucional y Derecho procesal. De esta manera, se ha pretendido (y 
conseguido) un enfoque lo más general posible a la hora de abordar el 
problema central del curso y, naturalmente, del libro: la presencia de la 
corrupción en las sociedades · democráticas occidentales, en especial en Italia y 
en España, y los medios y modos de los que dispone la jurisdicción (como 
pilar que es del Estado de Derecho que teóricamente rige en estos dos países) 
para contribuir a su mitigación e, incluso, eliminación. 

En la Introducción al libro, P. A. IBÁÑEZ se refiere al problema partiendo 
de lo que significa la experiencia del poder estatal: " ... ¿cómo distiBguir el 
[poder] de las instituciones estatales legítimas, del ejercido por una banda de 
ladrones?" (p. 9). Esta consideración nace del hecho de que, en los últimos 
años, en los Estados considerados democráticos (Italia, España y Francia), las 
instituciones de poder se han manifestado refractarias al Derecho y, por tanto, 
se han convertido en campo de grandes fenómenos de corrupción. Según el 
autor, tal circunstancia obliga a no considerar tan alegremente, como de 
costumbre se hace, el término democracia, y a sustituirlo (tomado de J. R. 

CAPELLA) por la expresión situaciones políticas en acto; sin duda porque el 
modelo actual de Estado de Derecho en curso poco tiene que ver con su 
plasmación y sus índices de realización empírica. Según P. A. IBÁÑEZ, esta 
impresión ha estado siempre en la calle (en su sentido común, como lo 
demuestra la frase popular una cosa es predicar y otra dar trigo, a propósito de 
la actuación real de las instituciones del Estado y los políticos que las 
gestionan); sin embargo, no ha tenido tanto predicamento entre los juristas, que 
imbuidos en el formalismo, se han movido con la idea interesada de que la 
realidad es como la Constitución dice que debería ser. Ante esta situación 
política los jueces se han visto obligados a intervenir por razón del principio de 
legalidad y, por ello, han sido acusados de judicializar la política, cuando en 
realidad, en palabras de autor, " ... lo cierto es que esta última connotación sólo 



322 RECENSIONES 

resulta pertinente en la medida en que los justiciables tienen esa condición, 
porque las actuaciones judiciales incómodas son irreprochables -por debidas
desde el punto de vista del principio de legalidad" (p. 11). En consecuencia, la 
patología actual no se debe a los jueces, sino al marco de la política, al haberse 
desvirtuado su función ideal de " ... noble actividad al servicio de todos" (p. 
12). Esto no significa, según el autor, eliminar de la crítica al poder juris
diccional, cuya labor plantea también múltiples problemas de control; sino de 
reconocer que esta función es legítima de aquél en virtud del principio de 
legalidad en el Estado de Derecho. Por otra parte, su labor se limita exclu
sivamente al caso concreto, deslegitimando políticamente al sujeto en cuestión, 
por lo que no puede esperarse de los jueces, frente a este grave problema, una 
respuesta " ... en clave de reconstrucción" (p. 12). Aún así, la jurisdicción es 
uno de los mecanismos de control que tiene el Estado de Derecho para luchar 
contra estas situaciones patológicas y, como tal, no puede pennitirse el lujo de 
renunciar a él, ya que su puesta en práctica (por su cometido constitucional) 
constituye " ... un relevante factor de democracia" (p. 13). 

En otro sentido, el autor denuncia la tendencia de autoprotección que 
últimamente se está dando en los países democráticos por parte de los grupos 
políticos afectados en sus intereses cuando actúa el poder judicial para atajar el 
fenómeno de la corrupción. Así, la autoamnistía en Francia, el reforzamiento 
de los privilegios procesales de los posible encausados en España o la politi
zación de la institución del Ministerio fiscal en Italia (ya existente en España). 
Ante estas desalentadoras circunstancias " ... es urgente -según el autor- dar 
satisfacción a una doble necesidad: la representada por la recuperación del 
sentido y de la dignidad de la política, que habría de pasar, cuando menos, por 
significativas refonnas en los sistemas electorales y la puesta a punto de un 
eficaz dispositivo de garantías contra las degradaciones partitocráticas del 
parlamentarismo. Y la constituida por el restablecimiento de los mecanismos 
jurídico-institucionales cuyo deterioro ha hecho posible los recusables fenó
menos de criminalidad y otros, no por menos graves menos significativos, que 
han eclosionado en tantos Estados de Derecho de estos años" (p. 13). Tal tarea 
resulta difícil, según el autor, por el carácter transnacional del fenómeno y la 
falta de movilización y pasividad de las sociedades occidentales en las que se 
ha manifestado. 

El segundo ensayo, con el título El Estado constitucional hoy: el modelo y 
su divergencia de la realidad, escrito por el catedrático de Filosofia del 
Derecho L. FERRAJOLI, comienza por exponer la situación actual de crisis en 
los sistemas políticos democráticos; sobre todo en lo que concierne a su 
carácter representativo (su capacidad para representar a la sociedad y realizar 



RECENSIONES 323 

la voluntad de la mayoría) y a la sujeción a la ley de los poderes públicos, el 
control de legalidad de sus actuaciones y su puesta en práctica para tutelar y 
satisfacer los derechos garantizados constitucionalmente. El primer elemento 
corresponde a la dimensión de democracia política y representativa del para
digma democrático, y el segundo al Estado constitucional de Derecho como 
otra de las dimensiones de este paradigma. Según el autor, ambos elementos se 
encuentran simultáneamente afectados por la crisis. Para constatar tal situación 
toma comp ejemplo el caso italiano, concretado en el Gobierno de Berlusconi. 

L. FERRAJOLI parte de la idea de que en Italia existe un " ... doble Estado" 
(p. 16): el oficial y el clandestino, oculto y paralelo a aquél (" ... infra-Estado", 
en palabras del autor -p. 16-). La existencia de este Estado paralelo se ha 
conocido merced a las investigaciones judiciales, y su aparición se ha debido, 
según el autor, a la crisis del papel de los partidos como instrumentos de 
mediación política entre la sociedad y las instituciones, y como canalizadores 
de las necesidades y voluntad de sus electores. Así aparece lo que el autor 
denomina" ... empresa-partido" y " ... empresa-Gobierno" (p. 17). La irrupción 
del primero se manifiesta claramente en Berlusconi, quien valiéndose de su 
control sobre los medios de comunicación y las televisiones, consiguió 
aquellos resultados electorales, impensables si no se hubiese dado tal situación. 
Pero es con el fenómeno de la empresa Gobierno (ocupación del Ejecutivo por 
una gran empresa privada), con la enorme concentración de poder político y 
económico que comporta, el factor que ha provocado en mayor medida la 
crisis de la democracia representativa y la aparición de corrupciones. De esta 
manera, se ha producido una confusión entre los intereses públicos y los 
privados y se ha contravenido, pues, el principio básico de toda democracia 
representativa en virtud del cual las funciones públicas no pueden ser 
desempeñadas por quien se encuentra privadamente interesado en ellas. Con 
motivo de esta confusión entre lo público y lo privado (propio de los Estados 
anteriores a la Edad moderna) y entre el poder político y el económico, se ha 
llegado así a un desmantelamiento del Estado social, a la imposición de la 
libertad económica salvaje y desregularizada, y a la antítesis del Estado de 
Derecho como sistema de límites y vínculos adecuados para impedir la 
formación de poderes absolutos, sean públicos o de carácter privado. En 
conclusión, esto ha motivado que en Italia se haya dado un fenómeno de " ... 
regresión pre-moderna a la ley del más fuerte" (p. 21), con lo que tal 
circunstancia conlleva de desprotección de los más débiles. 

Frente a la interesada identificación en Italia entre democracia y mayoría 
(el fascismo, el nazismo y el estalinismo gozaron en algunos momentos de 
amplio consenso), justamente para evitar caer en los absolutismos anterior-
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mente reseñados, el autor concibe la democracia como" ... un sistema frágil y 
complejo de separaciones y equilibrios entre poderes, de límites y vínculos a 
su ejercicio, de garantías establecidas para la tutela de los derechos funda
mentales, de técnicas de control y reparación frente a sus violaciones" (p. 22); 
en definitiva, el Derecho expresado en la Constitución como norma funda
mental, como principio que garantiza la democracia, tanto en su aspecto formal 
(conjunto de procedimientos y controles para garantizar la representación) 
como sustancial (sistema de derechos fundamentales). En palabras del propio 
autor, " ... el Estado constitucional de Derecho no es otra cosa que esta doble 
sujeción del Derecho al Derecho" (pp. 23-24). De este modelo de democracia 
se desprende la necesidad, según L. FERRAJOLI, de resolver dos cuestiones en 
su relación con el mencionado modelo de Estado de Derecho: 1°) " ... el 
desarrollo de las garantías jurídicas e institucionales idóneas para vincular los 
poderes a la tutela de los derechos, y por tanto para reducir la divergencia, 
fisiológica dentro de ciertos límites pero patológica fuera de ellos, entre 
normatividad y efectividad, entre promesas constitucionales y funcionamiento 
real de las instituciones" (pp. 24-25); 2°) Según el autor, la solución de este 
segundo problema compete a la Ciencia jurídica, que hasta el momento no se 
ha ocupado de él, a través de una labor de ".. . maduración en la conciencia 
civil de un modelo de democracia que escape a las simplificaciones 'liberal
democráticas' basadas en la imposición de los poderes política o econó
micamente más fuertes sobre sujetos e intereses sociales débiles" (p. 25). La 
solución al primer problema pasa, según el autor, por unas mayores garantías 
para el cumplimiento de los derechos sociales; con respecto al segundo es 
necesario desarrollar una " ... batalla cultural" (p. 28) dirigida a modificar la 
idea de identificación de la democracia con la mayoría y con el ejercicio 
desregularizado de las libertades económicas, y a hacer madurar en la con
ciencia civil una idea de democracia basada en los derechos fundamentales 
entendidos como vínculos y límites, negativos y positivos, a todos los poderes 
y, en consecuencia, como negación de cualquier poder absoluto. En definitiva, 
teniendo en cuenta la situación italiana, el autor aboga por" ... la reafmnación 
del carácter sacral y pacticio de la Constitución en el imaginario social, y por 
la defensa de la única forma de identidad colectiva de tipo democrático, que es 
lo que en Estados Unidos se llama 'patriotismo de la Constitución'" (p. 29). 

El tercero de los trabajos fue escrito por el catedrático de Derecho Constitu
cional M. A. APARICIO PÉREZ, Y su título es Modelo constitucional de Estado 
y realidad política. El áutor compara la propuesta normativa que representa la 
Constitución con la realidad política existente según el modelo de Estado que 
rige en nuestro país. A partir de aquí se plantea si realmente hay una deli-
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mitación constitucional de la fonna de Estado y, en su caso, si ese modelo ha 
ido respondiendo a las pautas establecidas en la Constitución. Adopta como 
punto de partida el hecho de que se considere a la Constitución en general, 
tanto en el ámbito doctrinal como en el jurisprudencial (quizá por su carácter 
supernomativo), como un producto perfecto y acabado. El autor, sin embargo, 
no comparte esta opinión general refiriéndose al modo en que se plasma en la 
Constitución el Estado democrático, social y de Derecho, así como a la 
distribución territorial que en ella se diseña. 

En torno a la tenninología Estado social y democrático de Derecho 
(acuñada entre otros por GARcíA PELA YO) en el sentido de una interrelación 
paritaria de los tres elementos, y como definidora del tipo de organización 
estatal que en la Constitución se persigue, el autor se muestra en total 
desacuerdo con ella. La califica de " ... ideológica en el sentido marxiano del 
ténnino" (p. 33), ya que, en su opinión, no es cierto que la Constitución 
pennita un Estado social en la misma medida en que establece un Estado de 
Derecho. Lo único que hay son "principios programáticos"; el único derecho 
fundamental directamente exigible es el derecho a una enseñanza primaria 
gratuita. En cuanto a su carácter democrático no está tampoco claro, ya que en 
ella éste aparece sólo como un "principio", que alcanza su plenitud jurídica en 
su regulación infra-constitucional, de ahí que la califique de "democracia de 
configuración legal". 

En relación con el modelo territorial de Estado, la Constitución únicamente 
marca un no Estado: " ... pretende -en palabras del propio autor- un Estado 
políticamente descentralizado como contramodelo al tradicional Estado cen
tralizado. Pero poco más" (p. 36). De esta manera, no es aceptable para el autor 
la tesis del carácter abierto del modelo territorial de Estado expresado en la 
Constitución. 

En definitiva, según el autor, el problema no está solamente en la 
contradicción existente (potencial o en acto) entre la nonna y la realidad, sino 
también en las propias contradicciones intranonnativas de la Constitución. 

El trabajo Democracia pluralista, pluralismo institucional y gobierno del 
poder judicial, escrito por S. SENESE, analiza lo que el autor denomina 
"principio pluralista". Parte de la constatación de que tal principio se encuentra 
en la base de la concepción liberal-democrática. Según el autor, presenta un 
doble perfil: considera como natural y positivo la variedad dentro del cuerpo 
social y tutela la representación y proposición de los diversos proyectos de 
sociedad y Estado que este variado cuerpo social expresa. A lo largo de los 
siglos XIX (constitucionalismo) y XX (eI).trada de las masas a fonnar parte del 
Estado) el pluralismo sufre ,el peligro de que se destruyan sus fundamentos, al 
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coexistir en la sociedad un gran número de visiones (incluso antagónicas) del 
modelo de Estado y sociedad. Así, el liberalismo trata de salvaguardar ese 
fundamento a través del sistema de fuentes, en cuyo vértice pone a la 
Constitución, para evitar un retroceso en cuanto a la tutela y garantía de los 
derechos fundamentales colocándolos así a cubierto de las decisiones de las 
mayorías políticas y sustrayéndolos, por tanto, a su disponibilidad. Con ello los 
sitúa también como punto de referencia y acuerdo para los diversos grupos 
políticos en su actuación y proclamaciones políticas. En consecuencia, el 
Derecho ya no está al servicio de la Política, sino al contrario: ésta toma como 
tarea gestionar y organizar la sociedad para garantizar estos derechos con 
independencia de las ideas que tengan sobre ellos los gobernantes. 

Por otro lado, el principio pluralista conlleva también el pluralismo ins
titucional; o lo. que es lo mismo, el rechazo de una estructura del Estado 
centralizada y vertical que impida la existencia de cuerpos intermedios. Tal 
idea se opone claramente a las de los revolucionarios franceses al respecto, ya 
que éstos eran contrarios a la existencia de esas instancias intermedias, y 
significa asimismo una limitación al poder ejecutivo, con lo que se refuerza la 
independencia del poder judicial, cuyo papel se veía relegado a un segundo 
plano en las ideas de los revolucionarios franceses al abogar éstos por la 
concentración de poderes en manos del Gobierno. 

Actualmente en Italia, con la creación del Consiglio Superiore de la 
Magistratura se ha venido a reforzar la posición de independencia del poder 
judicial frente a la concentración de poderes en manos del Ejecutivo, para así 
garantizar el pluralismo institucional y luchar, en último término, contra la 
corrupción; de ahí que haya adquirido mayor relevancia la jurisdicción en la 
lucha contra los abusos del poder. 

El sexto artículo, con el título Poder judicial y Estado social: legalidad y 
resistencia constitucional, escrito por el catedrático de Derecho constitucional 
M. A.GARCíA HERRERA, comienza por constatar la existencia de una 
importante transformación en el concepto de Política: del control de la 
propiedad, como fin primordial de la actividad política, se ha pasado al control 
de la información. ¿Cuál es la posición de la jurisdicción en este contexto? Por 
una parte, el autor considera que el juez cumple la función de determinar 
irrevocablemente el Derecho en el caso concreto, anulando su voluntad en el 
imperio de la ley, y su potestad se define positiva y negativamente y se asegura 
por medio de la reserva de jurisdicción. ¿Cómo se entiende esto con motivo de 
las transformaciones apuntadas anteriormente? Es claro, según el autor, que 
estamos en una situación de crisis del Estado social, que con el neo-liberalismo 
imperante, ha visto sus principios básicos alterados e, incluso, puestos en tela 
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de juicio. Por otro lado, constata también (como segunda e importante trans
formación) una crisis en el principio consagrado en el arto 117 de la Consti
tución (principio de legalidad en la actuación jurisdiccional) en la medida en 

que ha sufrido un proceso de deterioro, un vaciamiento progresivo en su 
función, con lo cual los jueces han encontrado múltiples dificultades para 
desarrollar las tareas que se les ha asignado constitucionalmente. 

Como remedio a las dos crisis anteriores, el autor propone lo que él deno
mina resistencia constitucional; esto es, una política de Derecho dirigida a 
evitar el desarrollo del proceso de desconexión entre la Constitución y su 
desarrollo legislativo. En definitiva, según el propio autor, se trata de recuperar 
" ... la posición de defensa y soporte de la Constitución como fundamento del 
ordenamiento jurídico" (p. 82). Esto no significa que se otorgue al poder 
judicial una dimensión polítjca, sino simple y llanamente poner el acento en un 
aspecto (todas las transformaciones anteriores y lo que comportan) y ofrecer 
una solución al respecto basada en la posición que corresponde a la 
jurisdicción en nuestro Estado constitucional. 

El trabajo de P. A. IBÁÑEZ 'Tangentopoli'l tiene traducción al castellano 
se refiere a la existencia de corrupción en nuestro país actualmente; no como 
producto heredado del antiguo sistema político, sino con origen y desarrollo en 
la propia democracia. Por un lado, la financiación ilegal de los partidos 
políticos (determinante en la medida en que a los medios financieros son 
directamente proporcionales a la propaganda y difusión que alcanzan aquéllos) 
ha creado un auténtico estilo de vida en los modos de financiación de los 
partidos. Por otra parte, la llegada del partido socialista al poder en 1.982 dio 
lugar a un fenómeno de hiperlegitimación o manos libres en las actuaciones de 
una parte de los miembros que formaban parte de la estructura política del 
Estado: los socialistas, según el autor, partían de la filosofía del bueno per se; 
esto es, el Ejecutivo, por el mero hecho de serlo, cuenta con la presunción de 
que sus actuaciones son correctas. Hechos como la financiación ilegal de los 
partidos, el uso depredador de los fondos reservados, el caso GAL, el fraude 
del BOE, etc ... son muestras claras de conductas corrompidas. Asimismo, ha 
surgido otro tipo de corrupción política: los reiterados intentos de obstrucción 
de las actividades investigadoras de los jueces (caso de los hermanos Guerra, 
por ejemplo) para aclarar posibles corrupciones. 

Los datos anteriores son indicativos de la existencia en España, durante los 
años referidos, de una democracia mayoritaria; es decir, una democracia carac-

l. El término Tangentopoli fue empleado por la prensa italiana para referirse al 
conjunto de beneficios obtenidós merced a conductas de corrupción. 
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terizada por la existencia de una oposición débil, de un Parlamento entendido 
como instrumento pasivo del Gobierno y por la inoperancia del control 
jurisdiccional contencioso-administrativo al existir una voluntad política de no 
cumplir el arto 106,3° de la Constitución, sustrayéndose los actos de la 
Administración al un eficaz control jurisdiccional. Esto ha provocado la 
intervención directa del poder judicial, de ahí que se haya hablado de 
judicialización de la política. La razón de ello estriba, según el autor, en la 
degradación criminal de la política, que ha convertido a la vía penal como 
instancia de jurisdicción, en la auténtica protagonista. Ante esta situación, se 
han producido reacciones en el ámbito político-legislativo: la ampliación del 
privilegio procesal del arto 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a un buen 
número de altos cargos para dificultar la persecución de posibles delitos, la 
pretensión de atribuir la investigación criminal a un fiscal dependiente del 
Gobierno para fortalecer la presencia de éste en el proceso penal, la ampliación 
del espacio policial frente al judicial (Ley Corcuera), la creación de un super
ni.inisterio para concentrar el poder en una sola persona, etc ... 

Así pues, según el autor " ... Tangentopoli tiene traducción al castellano. 
Nuestra Tangentopoli particular es el resultado de una lograda fusión de anti
guas y nuevas formas de corrupción política y económica. La de los gestores 
tradicionales de nuestra economía capitalista que, tras unos -breves- mo
mentos de incertidumbre ante la nueva situación, hallaron buenos motivos para 
recuperar la calma, y la de la clase política ascendente, de la que un cualificado 
sector pronto renunció a la autonomía de la política, para tratar de ser también 
nueva clase ascendente en el sentido económico" (pp. 108-109). Finalmente, el 
autor se muestra pesimista en que la reacción jurisdiccional frente a la 
corrupción en nuestro país tenga la eficacia que atesoró la de Mani pulite en 
Italia. 

El artículo La Europa de los capitales y las fronteras de la acción penal, 
escrito por el magistrado que formó parte de la Procura Nazionale Antimafia 
G. TURONE, plantea la necesidad de afrontar con decisión lo que el autor 
denoni.ina cara oscura de la libre circulación de capitales en la Unión Europea; 
es decir, el blanqueo de dinero de procedencia ilícita. Bien es cierto que el 
Tratado de Maastricht prevé varios instrumentos para regular evitar tal 
circunstancia (la Europol, o la lini.itación de la libre circulación de capitales" ... 
con medidas justificadas por razones de orden público y de seguridad pública" 
en su artículo 73-D), pero el autor insiste en que el blanqueo de dinero no esun 
fenómeno separable del contexto general del crimen organizado, sino que a su 
juicio es " ... la otra cara de su dimensión empresarial" (p. 114). 
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Así, distingue entre conductas de blanqueo primarias (las ocasionadas por 
el mismo grupo criminal organizado que cometió el delito y, por tanto, 
punibles en el marco del grupo que las organizó) y secundarias (realizadas por 
otras personas; punibles sólo introduciendo en la ley penal un delito autónomo 
de blanqueo de dinero). En este sentido, según el autor, no resulta posible 
perseguir adecuadamente este último tipo de conductas sin perseguir también a 
las'bandas de crimen organizado que están detrás de ellas. El modo en que ha 
de hacerse tales indagaciones se concreta, sobre todo, en investigaciones 
económicas, cuidadosas, sistemáticas y sin fronteras nacionales, específicas y 
concatenadas unas con las otras, en aras de verificar la conexión entre la 
riqueza ilícita y los delitos de los que e~la depende. Este modo de proceder 
conlleva también la posibilidad de hallar conductas de blanqueo secundarias y 
empresas criminales organizadas al efecto; de ahí que resulte imprescindible, 
según el autor, la cooperación judicial a nivel internacional. 

El trabajo Mercado mundial y ordenamiento penal, del magistrado C. 
AUGER LIÑÁN, trata el tema de la penalidad de delitos con repercusiones 
extraterritoriales, principalmente del blanqueo de dinero. En este sentido, 
señala las múltiples dificultades que su persecución plantea por su diferencia 
de tratamiento (o su no tratamiento) en las diferentes legislaciones estatales. 
Es claro, en su opinión, que la internacionalización de la criminalidad es 
consecuencia de la también internacionalización de las relaciones económicas; 
fenómenos que siempre operan con más rapidez y libertad que los instru
mentos destinados a perseguirlos (la cooperación judicial il)ternacional, la 
uniformización de las diversas legislaciones de los países, la creación de una 
legislación común al respecto, etc ... ). En conclusión, el autor es partidario de 
un trabajo coordinado de los Estados con el fin de evitar y perseguir estos 
delitos, cambiando las concepciones y la situación actuales al respecto. 

El penúltimo trabajo del libro es del catedrático de Derecho procesal civil 
italiano M. T AR UFFO, y su título La justicia civil: ¿opción residual o 
alternativa posible? En él reflexiona el autor sobre el papel que corresponde a 
la justicia civil en el Estado de Derecho y sobre las funciones de garantía de 
los derechos que el ordenamiento atribuye y reconoce a cada sujeto que ha de 
serle atribuida a aquélla. En este sentido, el autor vincula la aparición -siglo 
XIX- de ideologias procesales de carácter liberista (las que conciben el 
proceso, no como vía para obtener decisiones justas y verdaderas en un tiempo 
razonable, sino como realización de la libre confrontación de las partes 
individuales privadas, como manifestación de su libertad y autonomía) a los 
momentos en los que impera el libre mercado y la no sujeción a las reglas. 
Como consecuencia de lo anterior, estas concepciones entienden el proceso 
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como medio de resolución de conflictos: lo que interesa no es cómo acaba, 
sino que acabe, y que la controversia sea de algún modo eliminada. Aquí, el 
juez juega un papel pasivo y con poderes muy limitados. Esta concepción 
procesal, según el autor, no está en consonancia con la observancia y garantía 
de la legalidad, sino que legitima a aquél que ha vencido en él; por tanto, poco 
tiene que ver con el Estado de Derecho, de ahí la contradicción que existe entre 
ambos conceptos. 

El autor analiza también la concepción tradicional del proceso como 
subsidiario o instrumental con respecto al Derecho sustantivo, poniendo de 
manifiesto su carácter eminentemente limitativo, ya que pone de relieve la idea 
de que la función del juez se proyecta hacia el pasado (reparación del Derecho 
sustancial preexistente otorgado previamente al sujeto por la ley). A esta 
concepción opone el autor que el juez no cumple sólo una función declarativa 
del Derecho, sino también creadora de nuevos derechos. Esto significa que la 
jurisdicción adopta un papel primario y esencial, y no sólo secundario o 
subsidiario con respecto al Derecho sustancial. Así, en lo referente a la 
efectividad de la tutela judicial, el autor considera que se trata de un principio 
cuya validez no se encuentra aún uniformemente reconocida y cuyos conte
nidos son inciertos y están mal definidos. 

En lo referente a los denominados ADR (Alternative Dispute Resolution: 
todos los modos de arbitraje, mediación o conciliación -con lo que comportan 
de privatización, negociabilidad y ausencia de garantías de las partes- que 
permiten resolver controversias sin acudir a la jurisdicción) piensa el autor que 
tales procedimientos ponen en tela de juicio la eficacia de la jurisdicción para 
hacer efectiva la tutela de los derechos, ya que aun siendo en teoría órganos 
imparciales e independientes los que los gestionan, la realidad es muy distinta, 
cometiéndose importantes abusos contra la parte más débíl en el proceso; de 
ahí que no sean, para el autor, una alternativa global a la jurisdicción civil. 

En última instancia, según el propio autor, " ... existen varias buenas 
razones para considerar no sólo que la jurisdicción es una alternativa posible, 
sino que la justicia civil ordinaria es la principal y fundamental alternativa de 
que dispone quien te~ga necesidad de hacer valer su propio derecho, y busque 
una tutela garantizada por la ley y no un trato dominado por relaciones socio
económicas de fuerza" (p. 147); si no se concibe como uno de los tantos 
método.s de resolución de conflictos con las notas características sometidas a 
crítica con anterioridad. 

Como complemento a la visión procesalista anterior, el último artículo del 
libro, bajo el título Crisis y alternativas en la Justicia civil, escrito por el 
catedrático de Derecho procesal E. PEDRAZ PENALVA, parte de la consta-
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tación general de la crisis actual que atraviesa la Justicia civil (lentitud, 
complejidad, caresÚa, inapropiada organización judicial, etc .... ). A continua
ción se interroga sobre las causas de tal situación, respondiendo que ella se 
debe " ... a la desconfianza del legislador frente a los jueces" (p. 154), por 
motivos políticos y económicos, sobre todo los primeros, ya que con el 
desprestigio social de la judicatura se persigue, por parte de la clase política, 
una" ... vía para debilitar o desvirtuar el control jurisdiccional de sus actos" (p. 
154). Asimismo, influye la tradicional tendencia a acudir a la Justicia para 
resolver los conflictos, derivada de la idea de que para el adversario, con una 
sentencia condenatoria, las consecuencias van a ser más gravosas, de ahí el 
uso abusivo del recurso jurisdiccional y la consiguiente saturación de los 
tribunales. Frente a esta situación se ha aportado una solución fundamental: el 
arbitraje. Su uso tradicional en los grandes conflictos, con una acogida social 
casi nula y con una compleja regulación que de él se hace por la Ley de 
Arbitraje de 1.988 hacen de él un procedimiento inadecuado, según el autor, 
para evitar las dilaciones indebidas en el proceso. Para E. PEDRAZ PENAL V A, 
la mejor solución pasa por una reforma de la justicia civil, en aras de una 
mayor celeridad y simplicidad, reduciendo la formalidad en el proceso, pero 
sin traspasar sus exigencias fundamentales. En este sentido, la racionalización 
de la organización judicial, la reducción de la litigiosidad a través de diversos 
medios y la acogida de instituciones procesales de otros ordenamientos 
jurídicos (como por ejemplo, lasastreintes franceses, o el minitrial anglosajón, 
etc ... ) que puedan resultar compatibles con el nuestro. 

Así pues, estamos ante un interesantísimo conjunto de trabajos, que desde 
todas las perspectivas teóricas posibles (iusfilosófica, constitu«ional, adminis
trativa, judicial, procesal) y tomando como ejemplo los ofrecidos por la 
realidad político-jurídica concreta de España e Italia, aborda sin ambages el 
muy actual problema de la corrupción en las, en teoría, democracias 
parlamentarias occidentales. 

Juan Antonio Gómez García 

J. RAZ, Ethics in the Public Domain. Essays in the Morality of lAw and 
Politics, Oxford, Clarendon Press, 1994,364 págs. 

Este nuevo trabajo del profesor Raz consiste en una recopilación de 
ensayos ya publicados previamente en otros sitios, con excepción del primero 
de ellos, titulado "Obligaciones del bienestar'!, que ve la luz por primera vez en 
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este volumen. Como el mismo autor señala, todos estos trabajos tienen por 
objeto ilustrar la aplicación concreta de la perspectiva sobre la moral y el 
derecho que Raz sostiene frente a determinados problemas políticos o jurídicos 
(p. V). 

El texto presenta una clara división temática en dos partes: la primera de 
ellas, sobre las implicaciones políticas de la ética del bienestar; mientras que la 
segunda versa sobre la relación entre el derecho y la moral. Seguiré, pues, en 
este comentario, la separación que el propio autor establece; a pesar de que, 
como se verá en estas páginas, las ideas centrales de la obra recorren todo el 
volumen. Hay que mencionar, de entrada, que el propio Raz califica, en 
general, sus argumentos de "tentativos e incompletos", pero que -a pesar de 
ello- pueden prestar ayuda para la comprensión de ciertos puntos de vista 
sobre las cuestiones propuestas que "han sido malinterpretadados tanto por sus 
defensores como por sus oponentes" (p. VII). 

La primera parte del libro responde a un principio general que Raz hace 
suyo --como lo expresara ya en The Morality of Freedom-: lo que se denomina 
como "moral política" se refiere, primaria y directamente, a la protección y 
promoción del bienestar de los ciudadanos que conforman la sociedad. Se 
verán con algún detalle, en este comentario, aquellos trabajos que desarrollan 
lo que, a nuestro juicio, son las líneas fundamentales del pensamiento del autor 
expuesto en la obra. 

El primer ensayo -que, como decía antes, es el único inédito del volumen
tiene por objeto precisar qué debe entenderse, a juicio de Raz, por "bienestar", 
y cuáles son las supuestas obligaciones que éste genera. El bienestar es 
definido, en forma general, como aquel estado que consiste en la realización 
exitosa de actividades deseadas (whole-hearted) y valiosa (p. 3). Esta 
explicación requiere, ciertamente, un desarrollo. El primer punto es la 
caracterización del bienestar como una "actividad". Sin ninguna pretensión de 
llevar el concepto en cuestión al plano de la psicología filosófica -pese a que 
lo relaciona con el concepto de "vida"-, Raz explica que el bienestar no supone 
encontrarse permanentemente en movimiento, sino que incluye la inacción 
cuando ésta es motiv~da por objetivos o deseos del sujeto (p. 4). Parece ser, en 
consecuencia, que el autor identifica aquí la actividad con la existencia de 
metas personales; independientemente de si esas metas llevan, según el caso,a 
la actividad o a pasividad. 

Las acciones deben ser, además, valiosas. Sobre este punto, la primera 
afirmación del autor es que el valor de las actividades no es exclusivamente su 
relevancia moral (p. 5), sino que depende también de lo deseado por el sujeto. 
Raz pone el ejemplo del hombre que desea convertirse en un buen pintor, y no 
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10 logra. Este hombre tendrá, por lo tanto, una vida desgraciada. Esta "des
gracia" puede deberse a múltiples factores: carencia de talento, falta de 
voluntad, malas oportunidades, etc. Hay aquí una interconexión de factores, en 
el plano subjetivo, que van a hacer depender el carácter valioso de la actividad 
de la propia interdependencia de los distintos elementos del cuadro. Como 
puede verse, el planteamiento de Raz es exclusivamente psicológico. 

Por último, como ya se ha dicho, la actividad ha de ser querida por el 
sujeto. Ello es, según el autor, el elemento que proporciona la nota subjetiva 
fundamental del bienestar (p. 6), y permite que el agente dirija sus movi
mientos a la consecución de la meta. Esto excluye estados internos tales como 
resentimiento, dudas patológicas sobre sí mismo, falta de autoestima, etc. 
Ahora bien, no todo lo deseado es una actividad, en el sentido que antes se 
explicaba. Resulta apetecible también un placer pasivo, como oler una rosa 
(sin perjuicio de que lo es más para un amante de las flores que para uno que 
no lo es). En este sentido, dirá Raz (p. 8), los episodios de placer pasivo sólo 
interesan si encajan en nuestros planes activos, es decir, en nuestras metas y 
objetivos. 

La consecuencia de esta caracterización del bienestar (un cierto número de 
actividades exitosas) es que nadie puede lograr real y directamente el bienestar 
de otro (p. 9), sino sólo protegerlo y promoverlo, es decir, aumentar el número 
de condiciones positivas en las cuales la actividad del sujeto pueda desa
rrollarse plenamente. Para efectuar tal cosa, resulta interesante lo .que el autor 
llama el "principio de las capacidades básicas" (Basic-Capacities Principie), 
que consiste en proporcionar las condiciones en las cuales el sujeto pueda 
desarrollar las capacidades (habilidades) mínimas o básicas para realizar las 
actividades o establecer las relaciones que desee, con el objeto de llevar una 
vida plena (p. 17). El hombre tiene, en consecuencia, obligaciones con el 
bienestar ajeno: todo lo que esté en sus manos hacer para protegerlo y 
promoverlo (p. 21). 

Ahora bien, con relación a esto, Raz plantea una cuestión muy interesante, 
que conviene citar aquí: el problema del sufrimiento en relación con la 
actividad (p. 19). Existen dos puntos relevantes -dice- en los cuales el grado 
de dificultad para lograr una meta puede ser inaceptable: en primer lugar, 
aquellos éxitos que se han logrado frente a situaciones de gran desventaja, y 
que su consecución no necesariamente asegura una buena vida para el agente; 
en segundo lugar, aquellos éxitos obtenidos a costa de grandes sacrificios y 
renuncias. Esto nos plantea un problema de primera importancia: ¿Es real
mente ajeno el sufrimiento a la noción de "bienestar"? La respuesta del autor 
es la siguiente: en sí mismo, el dolor es indeseable, y, por tanto, rechazable. 
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Sólo se lo puede considerar valioso cuando es un elemento constitutivo de 
alguna actividad, objetivo o meta. ¿Qué quiere decir esto, exactamente? 
Recordemos que el propio Raz nos ha advertido en el prólogo sobre los vacíos 
de algunas argumentaciones presentes en la obra. Si el dolor resulta útil para 
alcanzar un determinado propósito, entonces ese sufrimiento es bueno en la 
medida en que lleva a ese objetivo. 

De todo lo dicho, la conclusión es la siguiente: el bienestrar de un 
individuo no depende exclusivamente de él, sino también de las cOlídiciones 
que hacen sus objetivos viables; cuestión esta última que constituye una 
obligación respecto de los terceros. Mientras alguien, por ejemplo, sólo puede 
convertirse por sí mismo en un gran maestro, el resto de la sociedad puede y 
debe cooperar proporcionando las condiciones para que dicho éxito se 
verifique (p. 27). 

El segundo artículo de la recopilación se denomina "Derechos y bienestar 
individual", y fue publicado por primera vez en Ratio Iuris, 5/2 (1992). La 
tesis central que Raz pretende sostener es la siguiente: la noción de los 
derechos individuales entendidos como un arma para proteger los intereses del 
titular, contra los requerimientos, necesidades y peticiones del resto de los 
individuos de la sociedad, distorsiona la verdadera naturaleza de los derechos, 
y debe ser, por lo tanto, rechazada (p. 29). El argumentos que va a utilizar para 
ello está en relación con el concepto -que él llama "tradicional" (y remite a 
Finnis para una explicación "particularmente clara" de la idea)- de "bien 
común" (p. 37). Dice Raz que este bien común no indica la suma de los bienes 
individuales, sino aquéllos bienes que, en una determinada comunidad, sirven 
a los intereses de las personas en general, de una forma no conflictiva, ni 
exclusiva ni excluyente. 

Es de lamentar el poco conocimiento de la filosofía aristotélico-tomista que 
se observa en los autores anglosajones contemporáneos (salvo, quizás, con la 
excepción de Finnis); en particular porque tienden a tocar, desde una pers
pectiva que parte de cero, cuestiones que han sido ampliamente desarrolladas 
por la tradición. Es lo que parece ocurrir con la explicación de Raz sobre el 
bien común, que ahora se comenta. Si bien es cierto que rechaza el concepto 
de bien común como una adición de los bienes particulares (cosa que tiene la 
mayor importancia de cara al mundo angloparlante), no logra otorgar, en su 
explicación positiva, el verdadero carácter cualitativo del bonum communis, tal 
como se explicita en su dimensión primariamente espiritual. Raz sólo logra 
convertirlo en bienes de uso general y no conflictivo por parte de los miembros 
de la comunidad: su aspecto más exterior y reducido. 
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Siguiendo el hilo de la argumentación, afirma: "la protección de muchos de 
los más apreciados derechos civiles y políticos de las democracias liberales se 
justifica porque tales derechos sirven al bien común" (p. 37). Es decir, su 
indiscutible importancia está planteada por el servicio que prestan al bien 
general, no por su contribución al bienestar de sus respectivos titulares. Las 
necesidades de los particulares no son defendidas, en consecuencia, contra la 
comunidad, sino en favor de ella. "Protegiendo el derecho de un individuo se 
protege el bien común, y se sirve al interés de la mayoría" (p. 38). Desde 
luego, la diferencia entre lo que exige un bien común racional y los consensos 
democráticos no está perfilada en el artículo, aunque no parece darse en Raz 
una identificación completa entre ambas ideas (véase, por ejemplo, la crítica a 
Rawls que formula a propósito del artículo que se comentará a continuación). 

El rechazo del conflicto entre el titular del derecho y el resto de la sociedad 
supone el rechazo de otra dicotomía previa: la que se suele plantear entre el 
interés propio y los requerimientos ajenos. En este sentido, la noción 
tradicional de bien común -dice Raz (p. 43)- muestra claramente un punto en 
el cual estas distinciones fallan: en vez de competir con el bienestar de cada 
ciudadano (tomado como algo objetivo, no psicológico), el bien común lo 
incluye. La idea del bien común se distingue, en consecuencia, de la idea del 
conflicto. 

El tercer artículo del volumen "Enfrentando la diversidad: el caso de la 
abstinencia cognoscitiva" -epistemic abstinence- (publicado en Philosophy 
and Public Affairs, 19/111990), tiene por objeto examinar críticamente las 
respuestas de Rawls y Nager al problema de la diversidad en las sociedades 
contemporáneas. Tomaré aquí, como punto de partida para rastrear la tesis del 
autor, la crítica que formula a las opiniones de Rawls. 

En la teoría de la justicia que Rawls plantea, se observa lo siguiente (p. 47): 
1) Se trata de una teoría de aplicación limitada; 2) tiene fundamentos 
superficiales (shallow foundations); 3) es autónoma, y 4) está basada en una 
abstinencia cognoscitiva (epistemic abstinence). 

Que tenga una aplicación limitada supone que se trata de una teoría de la 
justicia sólo para una sociedad concreta: no se aplica a la estructura básica de 
todas las comunidades. Es decir, una teoría sobre lo justo en el "aquí y ahora". 
Este postulado afecta no sólo a las condiciones de aplicación del modelo 
rawlsiano, sino también a los objetivos de todo planteamiento político
filosófico, que pasa a depender de la sociedad a la cual vaya dirigido. 

La fundamentación superficial de una teoría de la justicia para una 
sociedad concreta significa que no busca bases profundas para las creencias 
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que sobreviven en la comunidad; parte simplemente del hecho de que deter
minadas opiniones forman parte de la cultura pública. 

Se trata, además, de una teoría autónoma, porque es independiente de todo 
planteamiento moral general. No es una concreción de un punto de vista 
universal, sino una tesis autosubsistente que no obtiene su justificación de una 
doctrina moral más amplia. La teoría de Rawls en este sentido no comienza 
con verdades morales generales, sino con las opiniones comunes de la socie
dad, consideradas como un hecho e independientemente de su validez o 
veredad (p. 49). 

Finalmente -cuestión que nos interesa aquí-, la abstinencia cognoscitiva 
reside en el hecho de que renuncia a afirmar que su doctrina sobre la justicia es 
verdadera. La razón de ello es que, para afirmar su veracidad (en el caso de 
que la tuviera), ésta debería derivar de fundamentos no superficiales; y, 
posiblemente, no autónomos, de acuerdo a las categorías ya mencionadas. 

La crítica de Raz se formula en los siguientes términos (p. 51): tal como el 
propio Rawls ha dicho, la teoría de la justicia tiene una finalidad práctica. Esto 
pareciera reafirmar su desinterés por las verdades generales, y aumentarlo por 
los objetivos concretos. Una sociedad que ha alcanzado la unidad consensual, 
sería, en consecuencia, una sociedad ordenada. 

Ahora bien: es erróneo -argumenta Raz- considerar la teoría de Rawls 
como una búsqueda del consenso a cualquier costo, sin considerar ningún tipo 
de principios. Esto se explica por lo siguiente: 1) sólo porque nuestras 
sociedades son casi justas, se puede buscar en ellas el consenso; 2) El 
consenso no se verifica, por lo tanto, en el vacío: primero, es un acuerdo sobre 
las distintas concepciones del bien en una sociedad, y luego (es decir, 
secundariamente) constituye un acuerdo entre todos los miembros sobre cuáles 
de dichos bienes conviene preferir en un determinado · momento. En este 
sentido, dice el autor (p. 54), la teoría de la justicia expuesta por Rawls es 
auténtica filosofía, y no mera política, como el mismo pretende (se refiere, 
en concreto, al artículo Justice and Fairness: Political, not Metaphisical, 
publicado en 1985). Por ello, la siguiente pregunta es: ¿puede haber justicia sin 
verdad, como se desprende de la tesis rawlsiana? La respuesta de Raz es 
categórica: dicha posibilidad no es efectiva. Ello, porque el consenso es, como 
se dijo antes, sobre bienes, y sólo secundariamente sobre lo que se va a preferir 
en un instante determinado de la vida de la comunidad. Y una teoría de la 
justicia puede merecer ese nombre simplemente en cuanto trabaja con bienes y 
males; es decir, en la medida en que es una teoría moral. En este sentido, la 
filosofía práctica acepta e incorpora necesariamente ciertas verdades que hacen 
que su labor concreta sea inteligible. Es por este recurso que se puede decir 
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que la unidad y estabilidad social, basadas en el consenso, constituyen por sí 
mismas los fundamentos de una teoría de la justicia para nuestras sociedades. 
Sin este supuesto, cabría hablar, antes que de una "teoría de la justicia", de una 
"teoría de la estabilidad social". 

En esta perspectiva, continúa Raz (p. 55), hay muchas teorías sobre la 
justicia, y son todas aceptables en cuanto tales. Propiciar una de ellas significa 
considerarla verdadera, razonable o válida. El sentido de "justicia material", 
para Raz, no tiene, en consecuencia, una identificación con un bien, respecto 
del cual los restantes se jerarquizan; sino que se refiere a bienes, por oposición 
al formalismo en cualquiera de sus tipos. La teoría de la justicia contiene una 
discusión sobre determinildos bienes, y no sobre puras posibilidades fácticas o 
lógicas. 

El pluralismo -punto de partida de la teoría de Rawls (que motiva en el 
autor que se comenta la tesis que se acaba de enunciar)-, entendido como 
diversidad y multiplicidad de opiniones sobre el sentido, valor y propósito de 
la vida humana al interior de las sociedades democráticas, nos pone en relación 
con el séptimo trabajo de Raz en la presente obra: "Multiculturalismo: una 
perspectiva liberal", versión ampliada de una conferencia que el autor diera en 
Leiden durante el año 1992. La diversidad cultural -el multicultura1ismo- al 
interior de una sociedad es, afirma, el resultado del pluralismo. No se trata ni 
de tolerancia ni de no-discriminación, sino de un estado en el cual existe la 
política de reconocer y aceptar la paridad de rango de todas las comunidades 
culturales existentes al interior de la sociedad (p. 159). 

La intención del autor es perfilar un concepto del multiculturalismo al que 
denomina "liberal", con el objeto de mostrar que el fenómeno multicultural, 
lejos de obscurecer al individuo frente a los grupos, lo reafirma, otorgándole 
una perspectiva nueva de convivencia democrática. Para ello, lo primero que 
hace es demostrar que la libertad individual para alcanzar el propio bienestar 
(objeto del pensamiento liberal), no se da sino en la integración del individuo 
en un determinado modo o grupo cultural: "sólo la pertenencia a una cultura 
determina el horizonte de las posibilidades vitales ... la igualdad cultural facilita 
las relaciones sociales ... y le da al sujeto la posibilidad de encontrar su propia 
identidad" (p. 162-3). En este sentido, los grupos culturales tienen su propia 
vida, pero esa vida revierte en la prosperidad vital del individuo concreto. El 
papel de las culturas, por lo tanto, es condición y perfil de las libertades 
individuales. Por ello, resulta obvio que, en las sociedades habitadas por un 
número viable de diferentes grupos culturales, la cuestión del multicultu
ralismo se transforma en un problema de primera importancia. 
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Ahora bien, la tensión -rivalidad y aceptación- entre los distintos grupos 
que habitan una misma sociedad, dice Raz (p. 165), es un punto inevitable y 
constante del pluralismo. En esta dialéctica, el propuesto "multiculturalismo 
liberal" no surge como un elemento puramente conservador del propio modo 
de ser, sino que reconoce el cambio, el movimiento y la evolución entre las 
distintas agrupaciones culturales. No se trata, pues, de un conservadurismo a 
ultranza o de un despojarse de las propias formas culturales, sino de una cierta 
actitud que, dadas las circunstancias de las sociedades postindustriales, tiende 
a fortalecer la prosperidad cultural y material de los distintos grupos, 
respetando su identidad, a partir de la consideración de la libertad y la dignidad 
de todo hombre. En este sentido, dice Raz, deberíamos aprender a concebir 
nuestras sociedades como integradas no por mayorías o minorías, sino por una 
pluralidad de grupos que pertenecen a distintas culturas (p. 174). El artículo 
acaba sugiriendo un conjunto de medidas concretas para lograr la integración 
multicultural, que, según entiendo, no pretende ser taxativo. 

La segunda parte del libro expone los comentarios de Raz a uno de los 
problemas teóricos más importantes y constantes de la filosofía del derecho: la 
relación que media entre el derecho y la moral. He aquí los puntos que parecen 
más relevantes en el tratamiento que efectúa sobre la cuestión. 

El primer artículo, "El problema de la naturaleza de la ley" (publicado en 
Contemporary Philosophy: a New Survey yen University of Westem Ontario 
Law Review, ambos de 1983), tiene por objeto comentar tres opiniones sobre la 
naturaleza de la ley. La primera de ellas es el punto de vista de la filosofía del 
lenguaje, cuyo problema fundamental radica en determinar el contexto 
primario en el cual se utiliza la palabra "ley". Según Raz (p. 180), no habría 
razón alguna para otorgarle al contexto de las normas positivas un sitial 
preferente, desde el cual se derivaría la palabra a otros campos. La fórmula 
"todos los posibles asertos legales se reconocen por la expresión 'legalmente 
p'" no sería viable, porque puede corresponder a afirmaciones que no nece
sariamente son del ámbito jurídico. Este enfoque, afirma, es útil para señalar 
restricciones al concepto jurídico de ley, pero resulta insuficiente para 
explicarlo por completo. 

La segunda perspectiva, que el autor denomina "del abogado" consiste en 
afirmar que "ley" es lo que dice relación con aquellas consideraciones a partir 
de las cuales el juez puede justificar sus decisiones (p. 183). Esta opinión -para 
la cual cita a Kelsen como ejemplo "ilustrativo"- tampoco resulta aceptable, 
según Raz, puesto que no todas las consideraciones que el juez tiene en cuenta 
para justificar su decisión son de naturaleza legal, sino que, en muchos casos, 
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pueden ser extra-legales, lo que constituye, más que una argumentación, un 
hecho (p. 185). Como primer punto de partida, en consecuencia, es arbitrario. 

Finalmente, la tercera tesis, que llama "enfoque institucional", consistiría 
en observar a los abogados y jueces desde una perspectiva más amplia: el sitio 
que ocupan en la organización social y política de la comunidad (p. 188). Esta 
opinión le parece a Raz superior a las anteriores, porque incluye lo que 
aquéllas pueden aportar al concepto. Desde esta perspectiva, define la ley 
como "consideraciones de autoridad positiva que pueden ser impuestas por el 
juez" (p. 192). Tal definición se explica del siguiente modo: los jueces, en sus 
decisiones, están ligados, al menos parcialmente, por consideraciones de 
autoridad positiva, lo cual resulta evidente por cuanto los jueces están de 
hecho, vinculados en sus decisiones a la ley, y no sólo a aquello que les parece 
subjetivamente justo. En este sentido, el concepto de normas con autoridad 
positiva parece crucial para definir a los tribunales, cuya noción proporciona la 
clave para acercarse a la cuestión de la naturaleza de la ley. 

Para explicar lo anterior, Raz formula una distinción entre un aspecto 
deliberativo y otro ejecutivo en las acciones de individuos e instituciones (p. 
190). En el primero de ellos, se sitúan los argumentos de rango moral (aquellos 
que se refieren a la consideración de los bienes), mientras que las 
consideraciones positivas radican en el plano ejecutivo, las cuales sen, a su 
vez, jurídicamente vinculantes. Pues bien: los tribunales, al tener también un 
aspecto deliberativo y otro ejecutivo, fundan sus decisiones tanto en 
argumentos legales como extra-legales (p.191). Esta conclusión, extraída, 
como puede verse, a través de un método algo alambicado, le lleva a plantearse 
que la ley natural, desde el enfoque que ha denominado "institucional", puede 
ayudar a explicar la cuestión de la naturaleza de la ley positiva y de la 
adjudicación judicial (p. 192). 

En el artículo "La lógica interna del Derecho" (publicado en Materiali per 
una storia della cultura giuridica, 14/2 de 1984), Raz intenta desentrañar qué 
convierte un conjunto de normas en un sistema jurídico. Para ello, decide 
explorar el punto de vista de la lógica interna de las leyes de un sistema; su 
dinamismo y su desarrollo (p. 222). Afirma que existen tres factores 
primordiales que ayudan al jurista a explicar de qué manera los distintos 
sistemas jurídicos tienen, a su vez, diferentes peculiaridades, que se mantienen 
a través del perpetuar sus instituciones y sus tradiciones legales (p. 237). Estos 
factores son los siguientes: 1) Existen tradiciones, convenciones, acuerdos y 
prácticas en el ámbito jurídico. Ellas se extienden también al tipo de 
argumento que es sostenido y defendido ante los jueces. En consecuencia, 
tienen también gran influencia en el derecho que proviene de los jueces; 2) 
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Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta el hecho de que existen 
determinadas instituciones y procesos jurídicos para introducir en el sistema 
ciertas reformas, y, por el contrario, evitar otras. Esto explica el por qué los 
tribunales son fuerzas eminentemente conservadoras: preservan las institu
ciones existentes mediante la modificación gradual de sus características, para 
hacerlas más operables de cara a las condiciones sociales y económicas de la 
sociedad. 3) Por último, la ley proporciona razones operativas para su propio 
desarrollo. Esto se realiza fundamentalmente mediante el otorgamiento de 
criterios a los tribunales, para que éstos encaucen la ley en determinados 
sentidos, y eviten otros. Tales criterios, como ya se ha dicho antes a propósito 
de otros enfoques, no son puramente legales: algunos de ellos se refieren a 
consideraciones morales, y, de este modo, se abren a la influencia de los 
factores que el autor denomina sociales y políticos. 

Queda aquí en evidencia, una vez más, la importancia que Raz otorga a los 
jueces a la hora de explicar el sistema jurídico, y, en particular, la apertura de 
las decisiones a criterios supra-positivos, que llama indistintamente "moral" o 
"ley natural". Como casi todas las tesis del autor, al menos en esta segunda 
parte de la obra en referencia, los argumentos son, sin embargo, más explo
rativos que concluyentes, como él mismo lo reconoce en algún lugar (p. 195). 
Desde este punto de vista, las ideas expuestas resultan sugerentes, pero no 
acaban, en mi opinión de ser llevadas a puerto. En ocasiones se tiene la 
impresión de que Raz se plantea frente a los problemas y realiza soluciones
boceto; aproximaciones posibles e interesantes, pero que renuncia, al menos, 
en su actual exposición y desarrollo, a agotar todos los extremos y conse
cuencias de la cuestión debatida. 

En el trabajo "Derechos legales" (publicado en Oxford Journal of Legal 
Studies, 4/1 de 1984), Raz intenta acercarse al problema de su naturaleza y 
características. Por "derechos legales" debe entenderse aquellos derechos que 
son concedidos por la ley positiva al interior de un determinado sistema 
jurídico. 

Como el lector familiarizado con Raz recordará, en "The Nature of Rights" 
(Mind, 1984), propuso una explicación general sobre los derechos, cuya 
conclusión principal era la siguiente: decir de alguien que tiene un derecho es 
igual a decir que un aspecto de su bienestar es fundamento de un deber para 
otro. En este artículo, pretende mostrar que dicha teoría se aplica a los 
derechos legales, y que éstos no pueden explicarse -en contra de la opinión de 
Hart- con independencia de los derechos "extra-legales". Una teoría completa 
de los derechos -dirá (p. 238)- debe aplicarse tanto a los derechos legales 
como a los extralegales. 
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Para ello, el primer paso es mostrar la inutilidad de la definición llamada 
"institucional" del derecho. Se puede afirmar, argumenta Raz (p. 239), que la 
leyes un modelo de análisis para estudiar los sistemas institucionales en 
general, debido a su premeditada articulación. No sólo es un sistema insti
tucional, sino también burocrático, manejado por especialistas y profesionales. 
Por ello, se le mira (al sistema jurídico) como el modelo para estudiar los 
derechos, lo cual es arriesgado porque puede distorsionar el concepto genérico 
de derecho (puesto que el sistema jurídico sólo es un tipo de sistema 
institucional). 

Según el autor, la siguiente definición cae en el mencionado error: "el 
Derecho es un sistema normativo institucional. Se ocupa preferentemente de 
aquellos derechos y deberes que desea hacer cumplir (sea que se ejecute la 
conducta prevista, o se castigue su falta)". Esto significa que las reglas tienen 
un origen en los hechos sociales (source-based), y que determinados "cuerpos 
adjudicativos" (tribunales) están obligados, por la regla de reconocimiento, a 
aceptar y aplicar dichas normas. 

Antes ha dicho, a propósito del artículo "Autoridad, derecho y moral" (p. 
195), que una ley o norma es source-based cuando su existencia y contenido se 
pueden identificar sólo por referencia a los hechos o fuentes sociales; sin 
acudir a ningún argumento o justificación evaluativa. Es decir, en la tesis que 
se expone, la existencia y contenido de la ley pueden ser determinados sin 
apelación a argumento moral alguno (p. 248). 

El error se produciría porque la mayoría de los derechos legales se 
encuentran protegidos de este modo, y por ello, muchos teóricos han concluido 
que tener un derecho legal significa tener un control sobre la obligación 
correspondiente (es decir, tener los medios para protegerlo legalmente). Esto 
distorsiona la visión de la moral (morality), puesto que toda consecuencia se 
acaba analogando con la sanción legal, como la angustia o el remordimiento de 
conciencia, que de suyo no tienen relevancia jurídica. Los derechos en general 
no pueden, por lo tanto, ser definidos como poderes para controlar las 
obligaciones de los demás. 

Con lo dicho, se ve el peligro de tomar los derechos legales para explicar la 
naturaleza de los derechos en general. Según Raz, su propia tesis sobre los 
derechos en general no corre ese peligro, puesto que ésta identifica los 
derechos por su papel en el razonamiento práctico. Que el derecho sea un 
sistema de razonamiento práctico significa, en el contexto del autor (p. 241), 
que la creencia en la fuerza normativa de algunas reglas permite creer en la 
fuerza normativa de otras. Es decir: pensar que unas reglas justifican a otras. 
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Debe tenerse en cuenta, antes de seguir con el argumento relativo a los 
derechos legales, que más adelante, en el artículo "Sobre la autonomía del 
razonamiento jurídico" (p. 310 ss.), va a afirmar, como conclusión, que el 
razonamiento jurídico es una especie de razonamiento moral (p. 324), Y que se 
justificará sólo si se encuentra acreditado desde el punto de vista de los 
principios. Esto es un elemento importante para perfilar el concepto de "razón 
práctica" que Raz está utilizando. Lo interesante de la argumentación radica, 
más que en su novedad, en el contexto intelectual para el cual está formulada. 

En el sentido descrito (como sistema de razón práctica), el Derecho es una 
estructura de autoridad (esto no significa, dice Raz, afirmar un sistema 
piramidal) .. En tal sentido, se puede asumir que la actividad jurídica es 
vinculante sin relación con el contenido de las reglas, en la medida que fueron 
dictadas por alguien con autoridad. Sin embargo -por otro lado-, algunas 
reglas proporcionan justificaciones materiales para otras, lo cual constituye 
una justificación que se relaciona con la autoridad sólo de modo indirecto 
(ejemplo libertad de expresión de las pp. 244-5). 

En virtud de esta doble situación, el Derecho se puede dividir -según el 
autor- en dos grupos de reglas, según el tipo de justificación que proporcionan: 

a) Cuando ésta es independiente del contenido, los grupos de reglas se 
identifican, directa o indirectamente, por su fuente. 

b) Cuando no lo es, se basan en la unidad doctrinal. En este caso, para 
establecer la justificación de un determinado aserto jurídico que cae dentro de 
este grupo, no hay que precisar si es verdadero o falso, sino sólo que dicho 
contenido material tiene o no carácter legal dentro del sistema. 

Raz insiste que, en ninguno de estos casos, hay resorte moral alguno (p. 
248). En consecuencia, y puesto que no toda regla jurídica tiene una justi
ficación puramente legislativa, deberá concluirse que el derecho es un sistema 
normativo de razón práctica que presta gran relevancia a los tribunales, pues 
ellos serán quienes, a la hora de adjudicar, refieran su atención a las justi
ficaciones materiales mediante un proceso de razonamiento jurídico que no 
tiene que ver con la verdad o falsedad de las afirmaciones, sino sólo con que 
dicho contenido esté recoriocido como tal en el interior del sistema. 

Desde el punto de vista de la validez, un sistema jurídico puede conside
rarse como un sistema de razón práctica, si muchas de .sus reglas se encuentran 
insertas en estructuras de justificación. Y se encuentran, si de cada dos, una 
justifica legalmente a la otra. Es preciso distinguir los dos casos que men
cionaba antes. En a), no hay premisas morales. La premisa otorga verdadera
mente validez a la conclusión. 
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Pero, ¿hay, según Raz, verdadera validez en b)? No. La afirmación "toda 
persona tiene derecho a la libertad de expresión" no otorga, por ejemplo, 
validez a la fórmula "nadie puede restringir la difusión de una opinión sin el 
consentimiento del afectado". Si esta última es válida, sólo lo es gracias a los 
tribunales (p. 248). 

Finalmente, la justificación legal de los derechos se produce, según Raz, al 
modo siguiente: los enunciados de un derecho legal pueden ser: a) puros. Su 
veracidad es establecida por referencia a una ley, y b) aplicados. La respectiva 
veracidad se establece por hechos distintos de la existencia de la ley. En ambos 
casos, conviene insistir, la noción de "veracidad" es ajena a todo criterio moral. 
En ambos casos, también, un derecho legal justifica a otro, ya sea mediante 
una ley, o por fuentes independientes de ella; pues, como se ha visto antes, los 
derechos aplicados apelan a justificaciones morales. Veamos cómo se verifica 
esto, utilizando los ejemplos de Raz. La afirmación "Pérez está obligado a 
pagar X a Jaime" se fundamenta en "Jaime tiene derecho a que Pérez le pague 
X por concepto de difamación". En ellas no se vé envuelto argumento de tipo 
moral alguno. Sin embargo, ambas se fundan en la siguiente fórmula: "toda 
persona tiene derecho a reclamar perjuicios en contra de aquél que le difame 
sin motivo justificado", la cual sí contiene una dimensión moral, en relación 
con lo adecuado o inadecuado de ciertos pagos. Por este motivo dirá Raz, los 
derechos y obligaciones contenidos en las dos primeras afirmaciones no son 
vinculantes legalmente sino hasta que exista una decisión concreta del juez, o 
bien un acuerdo de las partes para salvar la cuestión (p. 252). 

Así pues, existirán derechos legales que derivan su fuerza de la pura ley; 
otros, concederán derechos y deberes con independencia de las fuentes legales; 
y otros, finalmente, no serán vinculantes sino hasta el momento en que se 
encuentren contenidos en una decisión judicial. Esta situación hace reparar a 
Raz en una importante consecuencia: los derechos establecidos por la ley 
positiva contienen razones jurídicas para otorgar a los derechos y obligaciones 
fuerza dentro del sistema; ofrecen el aspecto dinámico de los derechos y son, 
por lo tanto, fundamento para desarrollar el ordenamiento en determinadas 
direcciones. Es precisamente en virtud de este aspecto dinámico, que los 
derechos legales no pueden ser definidos en términos institucionales: reducidos 
a las obligaciones jurídicas que justifican en terceros; y considerarlos de ese 
modo supone obviar su papel de factores activos en el cambio y desarrollo del 
derecho vigente (p. 253). 

En lo substancial, no hay nada realmente novedoso en el libro que se 
comenta. Se trata, más bien, del afin~iento o desarrollo puntual de ideas 
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contenidas en textos precedentes, tales como El concepto de sistema jurídico, 
La autoridad del derecho o La Moral de la libertad. 

Resulta interesante, en Raz, el intento de revisión que propone de ciertas 
opiniones de uso común en la filosofía política posterior a Rawls y Habermas: 
en particular, la concepción del derecho como un sistema; la dependencia de 
los criterios morales en el consenso y el libre juego democrático, o la relación 
entre la libertad individual y las normas morales (frente a lo cual, Raz 
concluye que el relativismo moral es incompatible con la libertad). El tipo de 
argumentación que utiliza, el modo de análisis que Raz emplea durante toda la 
obra, no consiste en enfrentar el problema de manera sistemática, sino en 
hilvanar su propia opinión a partir de las contradicciones y vaguedades de las 
doctrinas que critica o desarrolla, pero sin la pretensión de agotar el tema; ni en 
la crítica pura y dura, ni en la propuesta alternativa que le parece más viable. 

Puede rastrearse, a nuestro juicio, aun a pesar de la aparente diversidad de 
los trabajos contenidos en el volumen, una línea conductora que muestra a 
cada ensayo como un aspecto de un mismo problema fundamental: cómo 
incide en la defiriición de ciertas categorías jurídicas la relación entre el 
individuo y la sociedad. La forma en que define el bienestar, por ejemplo, 
adopta una dimensión jurídica al intentar explicar la naturaleza de los derechos 
legales (en particular si se analiza la crítica que propone para el modelo 
denominado "institucional" de los derechos): no se puede traducir al campo 
jurídico la necesidad de colaborar con el bienestar individual que pesa sobre la 
sociedad, y convertir por lo tanto al derecho en un simple mecanismo para 
obligar a los terceros a respetar las atribuciones ajenas. 

Esto se percibe claramente a partir de la idea de bien común que propone. 
De ella deduce que el titular de los derechos y la sociedad no son dos partes 
enfrentadas, sino una misma realidad que es enfocada desde perspectivas 
diferentes, y que debe concebirse de un modo dinámico; en ningún caso 
conflictivo. Esta idea vuelve a surgir a propósito de su explicación sobre el 
multiculturalismo, en la que extrae como conclusión qy.e el individuo debe 
pertenecer a un ámbito cultural para poder alcanzar la plenitud; y sólo desde 
esa posición puede entrar-en la dialéctica de la tolerancia. A mayor abunda
miento, esta reflexión sobre el bien (o los bienes) es el centro de la crítica a la 
teoría de Rawls: en la base de la teoría de la justicia, hay una verdadera 
filosofía, y no sólo una política. El consenso subsiste siempre sobre bienes: No 
puede, por lo tanto, prescindirse de un fundamento moral en el Derecho. 

Insisto, finalmente, en que no debe entenderse en estos ensayos la mención 
de la moral como una opción del autor por una determinada comprensión de la 
realidad (y, por lo tanto, una elección por una moral material concreta). 
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"Moral" no significa aquí subjetividad arbitraria, pero tampoco regla objetiva. 
La intención que se advierte en el autor es, simplemente, rescatar la discusión 
sobre bienes -y una teoría sobre bienes es una teoría moral-, pero sin ofrecer 
contenido alguno para discutir las opciones desde una perspectiva material. 

En definitiva, se trata de un libro sugerente, al cual el propio autor no 
pretende atribuirle carácter definitivo en prácticamente ninguna de las solu
ciones que propone. Con una argumentación muy propia del contexto teórico
jurídico anglosajón, parece acercarse a los problemas de un modo intuitivo, 
ofreciendo respuestas que no acaban de perfilarse, y que, muy posiblemente, si 
se agotan las consecuencias de las premisas propuestas en el contenido y en la 
metodología, puedan salir muchas objeci~nes al camino. 

Raúl Madrid 

G. ZANETTI, La nozione di Giustizia in Aristotele. Un percorso inter
pretativo. Il Mulino, Bologna 1993,172 pp. 

El presente trabajo consiste en un importante y luminoso estudio acerca de 
la noción aristotélica de justicia, haciendo hincapié en la politicidad de la 
misma. Esta cuestión es central para la filosofía práctica del Estagirita. Sin 
embargo, ha sido un tema descuidado por la ya extendida corriente de 
rehabilitación de la filosofía práctica, nacida en Alemania en los años sesenta. 
Por otra parte, la reflexión y discusión acerca de la justicia, surgida en Estados 
Unidos a partir de la obra de John Rawls, no tiene, salvo algunas excepciones, 
raíz aristotélica. Por eso Zanetti emprende un análisis textual de las referencias 
pertinentes en la obra del filósofo de Estagira, deteniéndose especialmente en 
las nociones de justo natural (Cap. 2) y justo político (Cap. 3). 

Nuestro autor señala desde el comienzo del libro la importancia de un fiel 
respeto al texto, dada "la inveterada costumbre de hacer razonar a Aristóteles 
con las categorías del intérprete" (p. 20). Dicho anacronismo se manifiesta, por 
ejemplo, en la asimilación de las nociones aristotélicas de justicia correctiva y 
distributiva al derecho privado y público. En cambio, para comprender 
adecuadamente el concepto de justicia de Aristóteles, no se debe descuidar la 
atención al contexto conformado-por sus nociones sofista y platónica. El 
capítulo primero de la obra de Zanetti, además de hacer estas precisiones, 
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emprende un recorrido de los significados del término justicia tratados a lo 
largo del libro V de. la Ética Nicomaquea. Adelanta entonces algunas conclu
siones que serán desarrolladas más extensamente en los dos capítulos restantes 
del libro. La justicia legal representa el fundamento intersubjetivo de la virtud. 
El hombre debe ser virtuoso como individuo y como ciudadano. Lo legal es 
justo cuando se dirige al interés común, al orden general. La justicia particular 
resguarda una igualdad proporcional, que no supone una nivelación de las 
distinciones. Ambas, justicia legal y particular, están íntimamente relacio
nadas. El justo político -capítulos 6 y 7 del libro V-comporta la introducción 
de las nociones de justo absoluto, propio de comunidades distintas de la polis, 
y de justo natural y legal. G. Zanetti considera plausible la hipótesis de que el 
texto correspondiente a dichos capítulos sea una "hoja volante" del Diálogo 
sobre la Justicia, obra juvenil perdida del Estagirita, interpuesta allí como 
respuesta a la intervención del sofista Trasímaco en la República de Platón. 

El capítulo segundo, "El derecho natural", comienza precisando dicha 
noción, como un derecho válido per se, anterior y éticamente superior al 
derecho positivo. Resulta indebido afirmar que Aristóteles comienza la cadena 
de los iusnaturalistas. Esta afirmación requiere la justificación a que se aboca 
en el resto del capítulo. Contrariamente a su habitual proceder, Aristóteles no 
pone ningún ejemplo de lo justo natural, lo que nos sugiere la posibilidad de 
una interpretación no dicotómica de la división, en el seno de lo justo político, 
de lo natural y lo legal. Lo justo natural, íntimamente relacionado, necesario 
para el ejercicio de la equidad, es más una herramienta de aplicación del 
derecho, que algo previo y en sí derecho de lo concreto, con una función 
crítica por la imperfección de la ley: sólo existe en la polis, pues en ella se 
realiza la naturaleza racional y social, telos del hombre. Sin embargo resulta un 
elemento objetivo para argumentar de frente a sus referentes sofistas. En una 
interpretación no dicotómica, lo justo natural define los elementos indispen
sables de la polis. Lo justo legal, en cambio, consiste en la adaptación concreta 
al régimen de la polis, es la diferenciación del elemento constante. Lo justo 
natural no cambia por naturaleza, sino por las leyes y convenciones. No 
obstante esta adaptación, hay una polis excelente por naturaleza. La polis es un 
todo natural, pero requiere el ejercicio de la virtud y acción política del 
hombre. De modo que se entrecruzan un elemento descriptivo-genético con 
otro prescriptivo. Se requiere la justicia política para el régimen mejor. Justo 
natural es entonces, resume Zanetti, una categoría abierta a diversas 
adaptaciones, formal del regimen, crítica como dijimos, compleja y polémica, 
con un valor prescriptivo. 
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El autor pasa en el capítulo tercero a un análisis de la categoría de lo justo. 
La justicia es una virtud ética que, vista desde un cierto ángulo, resume a 
todas. Sus efectos, sus condiciones y sus consecuencias son políticas. "La 
justicia es de la ciudad, ya que lo justo (el derecho) es el orden de la 
comunidad política y la justicia consiste en el discernimiento de lo que es 
justo" (Política, 1, 2, 1253a 37-39). Las leyes que ordenan la sociedad, 
provienen de la justicia. Por otra parte, también se debe considerar la precisión 
que divide lo justo en absoluto de lo justo político. La interpretación de Zanetti 
nos habla de la posibilidad de algo justo no político, de otras relaciones entre 
hombres, que incluso pueden ser injustas aplicadas a lo político: deja de ser 
justo en absoluto y pasa a ser simplem~nte justo. El criterio para ser justo 
absoluto en lo político es la búsqueda del interés común. También en el campo 
de la amistad hay una forma política, la concordia, que relaciona lo justo con 
ese interés común. La categoría del interés o utilidad -symphéron- proviene de 
Trasímaco, pero es corregida por Aristóteles dirigiéndola al provecho de la 
comunidad mejor, la de los ciudadanos libres y proporcionalmente iguales: el 
gobernante ha de ser el guardián de lo justo en dicha polis. Para Trasímaco, 
justicia e injusticia se igualan puesto que la justicia es la propiedad del poder, 
una categoría ideológica. Al justo arbitrario sofista, el Estagirita opone el justo 
natural. La concepción aristotélica de la justicia como bien del otro está 
presuponiendo la compatibilidad entre el interés -bien- particular y del todo. 
A continuación vuelve a destacar la articulación de los niveles institucional y 
de las virtudes, del momento descriptivo y del prescriptivo .. La virtud de la 
justicia depende de la constitución legal, pero a su vez la primera conduce a un 
modelo perfecto de la segunda. 

Resume las conclusiones del trabajo formulando siete tesis: Ética 
Nicomaquea, V, 6-7 es una adaptación del Diálogo sobre la Justicia, cons
tituye una respuesta al argumento de Trasímaco; justo natural y legal no deben 
entenderse dicotómicamente sino que el segundo especifica al primero; lo justo 
natural es un concepto descriptivo y prescriptivo, que determina el deber ser de 
la polis; esto lleva a un desdoblamiento en el léxico aristotélico que, en la 
amistad, da lugar a la concordia; hay una interacción entre los planos de la 
justicia como virtud y como realización política; y, finalmente, el pasaje 
estudiado muestra claramente la politicidad de la justicia y el papel del interés 
en la teoría de las formas de gobierno. 

La reiación íntima entre virtud y orden político, entre ética y política, es 
muy interesante como medio para diagnosticar los problemas actuales. La 
fuerte unión entre el plano descriptivo y el normativo responde a una sólida 
concepción de la naturaleza humana. El todo orgánico que constituye la 
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comunidad política está conectado con la idea de un hombre como animal 
político. Se asemeja a un universal intensional-cualitativo, diverso del exten
sional-cuantitativo (nominalista) que, desde Hobbes, asume a individuos soli
tarios e indiferenciados. Se pasa de un orden político natural a otro artificial. 
Mientras que en Aristóteles la presencia de unos vatores compartidos limitan el 
ámbito de la discusión política, la ausencia de los mismos extiende ese ámbito 
al infinito de los posibles conflictos a neutralizar. 

Queremos destacar también en esta reseña la gran utilidad de las quince 
páginas de bibliografía sobre el tema incluidas al final del libro, su redacción 
clara y el cuidado de la edición. En suma, se trata, a nuestro juicio, de un 
aporte sumamente importante al conocimiento de la doctrina aristotélica de la 
justicia. 

Ricardo F .. Crespo 


