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J. M. BARRIO MAESTRE, Positivismo y violencia. El desafío actual de una 

cultura de la paz, Eunsa, Pamplona 1997, 264 pp. 

La paz se ha convertido en uno de los grandes desafíos culturales y edu
cativos de nuestros días; y lo es porque la violencia sigue siendo un aconteci
miento cotidiano, y, por tanto, un tema casi obligado para quien no se desen
tienda del entorno humano de las sociedades occidentales. 

El libro de Barrio Maestre prentede ofrecer una reflexión acerca de los 
aspectos radicalmente antropológicos que entran en juego a la hora de pro
mover actitudes y hábitos encaminados a que las jóvenes generaciones apre
cien y valoren una cultura de la paz. Para ello, se propone abordar un examen 
riguroso del tema que pueda ofrecer puntos de luz a la hora de la planificación, 
diseño, ejecución y evaluación de las tareas necesarias para su logro. Y lo hace 
desde un diagnóstico de los elementos socio-culturales que integran lo que 
denomina como "violencia cultural", y desde la perspectiva propia de la antro
pología filosófica (pp. 11-12). 

La tesis central que mediante este ensayo el autor pretende desarrollar es 
que la mentalidad típica del positivismo, caracterizada como "el puro ateni
miento a los hechos", y el éxito que ha tenido en la conformación cultural de 
nuestra época, puede ser considerada como el factor más relevante a la hora de 
examinar la etiología de la violencia moderna (p. l3). La inclinación violenta, 
a su juicio, no puede decirse que sea un elemento formalmente constitutivo de 
esta mentalidad, pero sí lo fenomenológicamente manifestativo. La lógica del 
positivismo sería violenta porque inspira un trato con la realidad, especial
mente con el hombre, que lo reduce y que no se corresponde con su verdadera 
índole. 

El primer capítulo del libro (<<Positivismo y violencia», pp. 19-41) está 
dedicado a explicar este problema. Por un lado, el positivismo es visto no 
como una corriente filosófica, sino más bien como una cierta sensibilidad, un 
modo de pensar y un modo de vivir en el que manifiestan su presencia una 
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serie de actitudes y valores. Esos valores serían la utilidad, la eficacia, la 
sencillez, la ponderación, y el dominio; y, su principal actitud el atenimiento a 
«lo que hay», es decir, la pretensión de reducir el ámbito de lo real al de lo 
fáctico (p. 26). Por otro lado, la violencia es considerada como aquella 
agresión contra la tendencia nativa de algo, contra la orientación que nace del 
propio ser o esencia de ese algo. Violentar es, por ello, forzar la inclinación 
natural de un determinado ser, arrebatarlo de su curso propio, desviarlo de su 
fin (p. 22). Desde esta perspectiva se entiende que la mentalidad positivista al 
reducir la realidad a lo meramente fáctico lo que hace es violentar el carácter 
de la misma realidad, confinándola en los límites de lo meramente instru
mental. 

El segundo capítulo (<<Dominio y autodominio», pp. 43-83) pretende ofre
cer una cierta razón de lo sucedido, al explicar esta reducción como condición 
previa para un dominio absoluto de la naturaleza por parte del hombre. Si todo 
es un mero hecho, el hombre será capaz de desentrañar las uniformidades que 
rigen los fenómenos naturales y sociales, de darles una formulación legal, y de 
actuar consciente y eficazmente sobre ellos merced a la técnica. La obser
vación controlada de los fenómenos es seguida de la formulación legaliforme, 
y ambas dan lugar a la predicción-previsión del futuro para concluir, final
mente en una adecuada provisión técnica (p. 44). 

A juicio del autor, la mentalidad positivista hace que el hombre viva con la 
seguridad creciente de que llegará el día en que deje de ser siervo de la natu
raleza para covertirse en su dueño. Sin embargo, esto presupone dos con
diciones: desconfiar de la realidad (pp.45-7) y superar la vieja mentalidad que 
ponía en la contemplación el fin de la ciencia (pp. 47-8). De este modo la 
finalidad que queda bajo consideración no es la práctica sino la técnica (no es 
la acción misma la que importa sino su puro rendimiento fáctico) . 

Junto a esta explicación, este capítulo intenta aclarar que si el dominio del 
hombre sobre la naturaleza no va precedido, acompañado y seguido de un 
dominio moral del hombre sobre sí mismo, el proceso civilizador, considerado 
como uno de los pilares de la mentalidad positivista, se vuelve contra el propio 
hombre. La paz depende del hombre, es el resultado del esfuerzo activo por 
armonizar las inclinaciones naturales y sujetarlas a la razón y a la voluntad. 
Por el contrario, si dejamos todo al imperio de la técnica, ésta pondrá a nuestro 
alcance infinidad de posibilidades, pero no nos dará el criterio para saber cuál, 
entre ellas, es la verdaderamente humana (pp. 74-81). 

Los capítulos tercero y cuarto (<<Aspectos peculiares de la violencia mo
derna», pp. 85-97 y «Rasgos violentos de la cultura actual», pp. 99-162) están 
dedicados a la descripción de la anomia y de los rasgos violentos de la cultura 
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actual. La mentalidad positivista genera, a juicio del autor, toda una serie de 
rasgos patológicos como el tedium vitae, la desesperación, la violencia contra 
una existencia que se antoja absurda, debidos a la imposibilidad de encontrar 
un fundamento a lo real, de modo que el mundo deviene insostenible. El hom
bre moderno es un hombre anónimo, ya que su estado de ánimo puede consi
derarse como el de aquella persona cuyas raíces vitales han sido arrancadas. El 
arraigo del hombre queda a la merced de la facticidad socio-cultural. 

En el quinto capítulo (<<Hacia una cultura de la paz a través de la paideia», 
pp. 163-210) el autor propone lo que le parece la clave para la incorporación 
de muchos elementos positivos del discurso de la modernidad: la promoción de 
la paz como tarea cultural, fundamentalmente educativa. El positivismo con
duce a un relativismo axiológico que llevado a sus últimas consecuencias im
pide la vida social. Según Barrio Maestre la democracia misma es imposible 
sin una especie de filosofía común, sin la posibilidad de apelar a ciertas 
instancias comunes que sean significativas para todos. Y esas instancias no son 
sino aquello que puede entenderse como valores morales que sería menester 
que fuesen efectivamente valorados por una mayoría social relevante (p. 168). 
Sin la conciencia moral informada por esos valores lo único a lo que puede 
apelarse de manera eficaz como justificación de la obediencia es el castigo. De 
este modo, en el Estado moderno, quien rehuse obedecer la voluntad general 
debe ser obligado a ello por toda la sociedad, lo que no significa otra cosa que 
se le forzará a ser libre (p. 176). Por ello, la tarea por la paz no puede reducirse 
a la adquisición de determinadas competencias sociales, sino que debe ser 
integrada en el contexto de la educación moral. 

El último capítulo del libro (<<La paz posible», pp. 211-242) está dedicado a 
la cultura de la paz, en particular la superación de la tensión entre la razón 
técnica y la razón práctica. La consecución de la paz depende, como ha desa
rrollado a lo largo de todo el libro, de la reproducción social de una serie de 
valores que son de orden moral. Para ello, reivindica el papel de la utopía, de 
una utopia practicable, realizable. Así, el educador, por un lado, deberá pro
piciar la estima por modelos a los que quepa mirar y admirar, de modo que el 
ideal se haga practicable. Por otro lado, tendrá que tener en cuenta que lo que 
se pretende cuando se educa responsablemente no se consigue nunca en defi
nitiva, ya que todo logro en educación es parcial y transitorio (pp. 225-6). Se 
trata, por ello, de reivindicar expectativas más elevadas sobre lo que el hombre 
puede dar de sí frente a la actitud paralizante que acaba por conformarse a lo 
dado y aceptarlo por el puro hecho de que "está ahr'. Como afirma Barrio 
Maestre, dicho conformismo además de generar dosis profundas de violencia, 
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termina por impedir todo intento de transformar a mejor la realidad presente 
(p. 17). 

El libro es así una buena síntesis de ideas de distintos autores (entre los que 
destacan Llano, Ballesteros, Millán-Puelles, entre otros), pero no llega a 
superar el tratamiento tópico de algunas de las cuestiones que trata. Junto a 
esto, se echa en falta la aportación de los fenomenólogos italianos (Cotta, 
D'Agostino) sobre el tema de la violencia, muy destacada en la segunda mitad 
del s. XX. 

Pese al esfuerzo del autor por tratar el tema con profundidad, se advierte 
una cierta simplicidad a la hora de tratar algunas cuestiones. Así, cuando trata 
de caracterizar lo que denomina "mentalidad positivista" lo hace de tal modo 
que todas las propuestas dadas por la modernidad aparecen como absurdas o 
contradictorias. A lo largo de todo el libro no se encuentra ningún intento por 
comprender los problemas en los que estaban inmersos los filósofos que son 
consideredos como positivistas. Esto da lugar a que tanto la posición que el 
autor defiende como la que critica queden configuradas como dos posturas 
filosóficas entre las que no cabe ningún tipo de diálogo. 

Las contradicciones se hacen patentes cuando Barrio Maestre, en su crítica 
critica al aborto procurado, toma tres posturas (el utilitarismo, el consecuen
cialismo y la ética de la responsabilidad) como si fueran una sola. A mi juicio, 
para el utilitarismo la consecución de la felicidad es la que marca la pauta o el 
ideal del obrar humano, y puede ser identificada con el placer; por el contrario, 
el consecuencialismo, tal y como es mantenido por Smart ("An outline of a 
system of utilitarian ethics", en SMART, U.C. y WILLIAMS, B., Utilitarianism 
far and again, Cambridge University Press, 1980), considerado como uno de 
sus más prestigiosos representantes, niega la equiparación felicidad-placer, e 
incluso la de corrección moral-felicidad, para quedarse con la afirmación de la 
relevancia de las consecuencias o resultados; es decir, que la corrección o 
incorrección de una acción ha de ser juzgada por las consecuencias, buenas o 
malas, de la acción misma. A pesar de esta desviación estas dos posturas éticas 
tienen un punto en común: la correción moral no puede basarse en las 
intenciones del sujeto que actúa. Pero esto es precisamente lo que mantiene la 
ética de la responsabilidad, ya que su característica principal, tal y como es 
formulada por Barrio Maestre, es que las decisiones se tomen con respon
sabilidad, ponderando todas sus implicaciones (si esto es así, lo importante no 
son las consecuencias sino las decisiones). 

Otro ejemplo sería la visión del luteranismo como "una invitación a librarse 
del sentimiento de culpa moral que pudiera surgir tras la satisfacción de los 
apetitos". 
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Pese a esta crítica, el libro de Barrio Maestre, como ya he dicho, debe ser 
leído como un intento de contribuir a una cultura de la paz. 

Luis M. Cruz 

J. GARCfA-HUIDOBRO, Naturaleza y Política, Edeval, Valparaíso 1997, 
149 pp. 

Al presentar unas breves consideraciones sobre un libro que vale la pena 
leer, recuerdo un cuadro de un famoso caricaturista chileno (Lukas) . Un go
zador literario toma en sus manos un libro de su bien provista biblioteca, pero 
del tomo seleccionado cae un papel donde pueden leerse las siguientes pala
bras: "el asesino es el mayordomo". Ante un caso tan patético, nadie con buen 
juicio podría librarse de la sensación de estar ante un saber imprevisto y no 
deseado. Quien desee recomendar un buen libro, no debe adelantar ninguno de 
los gozos que proporciona la lectura directa. Quizás lo mejor sea utilizar la 
obra para aludir a temas que en ella aparecen y que nos interesan a todos. Tal 
será mi modo de reflexionar sobre el libro Naturaleza y Política, del profesor 
Joaquín García-Huidobro, centrándome en tres nociones clásicas de la filosía 
práctica: physis, logos, polis. En esta sugestiva recopilación de ensayos se 
descubre entre líneas que quizás los viejos novelistas del género policial tenían 
razones objetivas para considerar al asesino -no siempre era el mayordomo
como el malo de la aventura y para hacer triunfar a un ser humano objeti
vamente más perfecto. El gran problema de la filosofía política contemporánea 
es saber si en las prácticas públicas podemos y debemos distinguir tan clara
mente entre un proceder bueno o mejor y uno malo o peor. Porque en la filo
sofía práctica hay, en mi opinión, verdades objetivas e importantes; pero, a 
estas alturas del debate, ninguna de ellas es, como diría Sherlock Holmes, 
"elemental, mi querido Watson". 

Me detendré especialmente en los siguientes aspectos: i) clásicos y mo
dernos en la filosofía política, o sobre las constantes de la naturaleza humana; 
ii) naturaleza, razón y política, o · sobre los presupuestos antropológicos y 
epistemológicos de la transformación de las conclusiones de la razón práctica, 
y iii) la imposibilidad de legitimar el estado en su sentido moderno y la malicia 
de recomponerlo. 
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En primer lugar llama la atención la continuidad de la problemática política 
en los autores clásicos y modernos de la filosofía política. Algunas tesis de la 
filosofía clásica pueden demostrarse racionalmente y también "mostrarse" 
simplemente al hacer filosofía política. La universalidad de la naturaleza hu
mana y de los principios de la razón práctica es una de esas tesis. En Natu
raleza y Política puede verse que los problemas de la praxis son los mismos 
desde Heráclito a Popper, pasando por Rousseau. También son más o menos 
constantes las alternativas prácticas para abordar esos problemas y para "solu
cionarlos", en el sentido de fijar algunos principios permanentes de prudencia 
que permitan determinar cursos de acción. García-Huidobro muestra la preo
cupación heracliteana por encontrar una unidad por encima de las oposiciones 
de la apariencia. Esta unidad muestra, en el orden práctico, el modo de 
reconciliar la oposición entre el mal físico y el mal moral (p. 6), o entre el bien 
del hombre que vive según el logos y el bien al que tienden sus deseos 
sensibles, encerrados en la particularidad de lo que se ve y se oye (pp. 7-10). 
Desde esta perspectiva, la obediencia a la razón es obediencia a un punto de 
vista separado del reducto particular de cada uno: un conocer con distancia 
y desde arriba. Por eso, las leyes humanas sólo pueden comprenderse como 
dignas de obediencia en cuanto tienen su origen en leyes naturales o divinas. 
Estas tesis pueden parecer un sin sentido a mentalidades agnósticas, pero reapa
recen en Antígona (pp. 19-20) Y en Aristóteles (pp. 30-31), y son consideradas 
explícitamente por quienes, como Rousseau y Popper, se plantean en profun
didad el problema subyacente, a saber, de qué manera o con qué fundamento 
puede ejercerse una potestad legítima, que merezca obediencia perfectiva de 
quienes obedecen. 

Los problemas son siempre los mismos: ¿por qué obedecer?, ¿qué criterios 
fijos de rectitud hay más allá de las reglas establecidas por el poder político?, 
¿cómo compaginar la multitud de bienes que solicitan los deseos contrarios de 
un solo hombre, o de varios hombres que se oponen, de modo que el resultado 
de la composición pueda imponerse legítimamente a todos? La identidad de los 
problemas y de las soluciones posibles es el testimonio histórico de la unidad 
del género humano postulada por quienes hablan de una ley moral natural. 

En segundo lugar, el libro de García-Huidobro permite una reflexión sobre 
los presupuestos antropológicos y epistemológicos de la transformación de las 
conclusiones de la razón práctica. La trilogía physis-logos-polis está trabada de 
tal manera que ninguno de sus tercios puede ser modificado o comprendido de 
otra manera sin que la coherencia de la razón humana no lleve a modificar 
los otros dos (Cfr. Alvira, Rafael, Reivindicación de la Voluntad, Eunsa, 
Pamplona 1988, pp. 32-34). Esto significa, entre otras cosas, que hay 
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presupuestos antropológicos y epistemológicos del conocimiento práctico, de 
tal manera que un cambio en dichos presupuestos conlleva una transformación 
de las conclusiones de la razón práctica. La cuestión no es fácil, porque autores 
como German Grisez y John Finnis han demostrado de modo convincente 
que la filosofía práctica clásica no "deducía" los juicios prácticos (principios, 
preceptos, etc.) de unas premisas especulativas (cfr. Grisez, Germain: "The 
First PrincipIe of Practical Reason: A Commentary on the Summa Theologiae, 
1-2, Question 94, Article 2", Natural Law Forum 10, 1965, pp. 168-196, y, del 
mismo autor, The Way of the Lord Jesus 1, Franciscan Herald Press, Chicago 
1983, pp. 97-113 y pp. 173-204; y Finnis, John, Natural Law and Natural 
Rights, OUP, Oxford 1980, pp. 33-36, 52-53 y 59 ss.). Sin embargo, los juicios 
prácticos, lógicamente inderivables de juicios especulativos, no serían los 
mismos si de hecho la naturaleza humana fuese diversa. Y no son los mismos 
si quienes los formulan de hecho conciben erradamente qué son ellos mismos 
o cuál es el alcance de la facultad racional que están ejercitando en el orden 
práctico. García-Huidobro muestra, al presentar las concepciones de diversos 
autores sobre la "naturaleza" y la "razón", que de hecho esos autores varían de 
modo consecuente su concepción de la política y de la ética. 

Así, a la concepción de la razón y de la naturaleza como algo "divino" 
sigue una concepción de la obediencia política limitada intrínsecamente por las 
leyes morales o las leyes de los dioses (cfr. especialmente el sugerente título 
del capítulo 11: "Antígona: el descubrimiento del límite", p. 13). Análoga
mente, concebir la "virtud" como lo "natural" para el hombre, aunque no sea lo 
mayoritario, es congruente con concebir la condición política -realmente, vivir 
en la polis- como lo "natural" humano, aunque la mayoría de los hombres no 
hayan llegado a vivir de esa manera (pp. 29-30). Resulta patente, entonces, que 
la naturaleza se concibe como fin y plenitud, y no sólo como "hecho bruto" 
empírico. 

Por el contrario, la concepción de la "naturaleza" como el estado primitivo 
de inocencia pre-morallleva a concebir la "razón" y sus obras casi como lo 
antihumano o lo que se opone a la felicidad, según Rousseau (pp. 64 ss). En el 
orden práctico, la naturaleza no deja de cumplir su papel normativo y crítico 
(pp. 73-74), pero la política -obra de la razón- a lo más que puede aspirar es a 
acercarse al estado racional menos separado de los orígenes (p. 72). 

Por su parte, la idea de naturaleza puramente empírica -como se ve en 
Popper- pierde toda función normativa (pp. 82-84), lo cual es una cuestión 
de lógica -ya lo hemos dicho- porque ningún juicio práctico puede deducirse 
de premisas meramente empíricas o especulativas. Sin embargo, de modo 
congruente se transforma la concepción de la razón y ahora se la ve como 
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incapaz de alcanzar una fundamentación última para la praxis. En efecto, 
Popper ha perdido la noción de un Nous natural y de la correspondiente virtud 
práctica denominada "sindéresis". La política tiende, entonces, a enfocarse con 
una racionalidad semejante a la de la técnica, donde cabe el método de ensayo 
y error precisamente porque no hay un equivalente político de las virtudes 
como géneros del bien en el obrar (agere). Por cierto que el modelo de la razón 
práctica técnica es más perfecto -para entender la política- que el modelo 
"more geometrico" del racionalismo o los intentos de una política "científica" 
en el sentido del positivismo especulativo prepopperiano. Probablemente 
Popper se acerca a los clásicos, pero su concepción reductiva de la "natu
raleza" repercute en una reducción de la "razón", y finalmente, en una re
ducción de la política. No es trivial la analogía lingüística de la "ingeniería 
social". 

Tomás Moro es quizás, a este respecto, el mejor ejemplo que nos ofrece 
Naturaleza y Política. En efecto, la concepción de naturaleza viene aquí 
contrapuesta tanto al vicio -la naturaleza humana es la razón, i.e. la virtud
como a la gracia -el orden gratuito de elevación sobrenatural. De este modo, la 
lúcida interpretación de García-Huidobro -una clave interpretativa, mejor 
dicho- logra compatibilizar algunas tesis de la Utopía con las convicciones 
más íntimas de Moro. La naturaleza es un punto de referencia normativo, 
como en la visión clásica aristotélica, que permite denunciar los vicios de la 
sociedad contemporánea; pero, al mismo tiempo, la naturaleza "caída" no llega 
a las alturas del modelo revelado. Sólo el orden sobrenatural es punto de 
referencia adecuado para comprender el grado de corrupción de los cristianos, 
que pueden ser más que paganos o menos que ellos. Pero "paganos puros" no 
puede haber sobre la tierra. De modo paralelo, la noción de razón se ha 
transformado. A los utipienses les parece bueno lo que realmente es bueno, 
pero también algunas cosas que no lo son: la razón "natural" se halla oscu
recida por el pecado. Sin embargo, la razón sobrenatural en la política no es 
ajena a todos los peligros de la t~lerancia del mal (pp. 50-51). En cualquier 
caso, resplandece en las reflexiones sobre Moro el paralelismo entre los modos 
de concebir la naturaleza y la razón, por una parte, y la correspondiente 
sociedad y acción política posibles, ideales o utópicas. 

Sobre la interpretación propuesta por García-Huidobro, cabe destacar que 
él advierte que se trata de una hipótesis no demostrada (pp. 51-55). En mi 
opinión, ha de serlo por fuerza, porque carecemos de testimonios sobre las 
intenciones reales de Moro. Pero, en este sentido, todas las otras interpreta
ciones tienen el mismo carácter hipotético. Al final, el valor de la clave her
menéutica reside precisamente en que, haya o no sido explícitamente adoptada 
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por Moro, permite dar cuenta doherente tanto de la Utopía como de la vida de " 
su autor unificadas en una sola unidad narrativa. Además, la tesis de García
Huidobor es más aceptable precisamente para quienes compartimos los presu
puestos de Moro -el catolicismo, especialmente-, razón por la cual merece 
más crédito como clave hermenéutica "correcta". En síntesis, si se me permite 
expresar una opinión tajante, este ensayo sobre Tomás Moro es el mejor y más 
original aporte de Naturaleza y Política. 

Por último, quisiera defender la tesis de la imposibilidad de legitimar el 
estado en su sentido moderno, y de la malicia de recomponerlo, a propósito de 
la segunda parte de Naturaleza y Política, un ensayo sobre la reconstitución 
del estado (pp. 97-137). García Huidobro tiene razón en una tesis de fondo, a 
saber, que no se trata de aumentar o de disminuir el tamaño del estado. Él cree 
que hay que reconstituirlo. No obstante, ya sus observaciones preliminares 
sobre las relaciones entre política y poder parecen contradecir su anhelo. La 
obsesión de la política moderna por el poder ha sido la máxima debilitación de 
la política humana (pp. 98-99 y 137). ¡Pero no del poder! De ahí que, en mi 
opinión, las propuestas razonables del autor no. son formas de reconstituir el 
estado, en su sentido moderno, sino sencillamente de reemplazarlo por alguna 
forma de organización política donde el poder no pueda ser una obsesión 
-sí un bien muy apetecible, pues esto es inevitable- y ·la concepción de la 
autoridad como servicio vuelva a tomar una fuerza que trascienda la retórica. 
Si bien se piensa, las políticas subsidiarias en economía o en educación (pp. 
103-107), la descentralización (pp. 121-124), la defensa internacional de los 
derechos humanos (pp. 130-132), el ejercicio activo de la responsabilidad 
por la ecología o por el descanso familiar (pp. 108-110), etcétera, no son 
coherentes con la inclinación de la política moderna a concentrar el poder. El 
estado moderno es incapaz de recomponerse en un sentido como el propuesto 
por García-Huidobro: sería suicida. 

Una supuesta "reconstitución" del estado -yo lo escribo siempre así: con 
minúscula- inspirada en una ética y una antropología determinadas, de corte 
clásico-cristiano, equivaldría a quitar poder a los partidos políticos y a traspa
sarlo a las familias ; a renunciar a la influencia ideológica en la educación y en 
los medios de prensa; a hacer caer el nivel de los impuestos; a disminuir el 
tamaño de las ciudades -de la capital especialmente-; a limitar las mayorías 
cambiantes, y a un sinfín de otras transformaciones equivalentes a difuminar la 
realidad omnipresente del estado. Las alusiones del autor a "una determinada 
noción del hombre y la sociedad" (p. 114) Y a la "tradición judeocristiana" (p. 
118) u otras formas de sustento ético no neutral de la política (pp. 129 Y 136) 
son reveladoras de la imposibilidad de reconstruir una organización política 
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que tiene como prinCipIO inspirador original la separación entre ética y 
política, la obsesión por el poder, la desesperanza de alcanzar una unidad ética 
(o religiosa). De manera que el estado moderno, tal como es y se concibe a 
sí mismo, no puede legitimarse en sí mismo: su legitimidad presente -la 
necesidad moral de obedecerlo- deriva exclusivamente de lo que en él subsiste 
de autoridad moral precisamente porque no se ha llevado la construcción del 
estado en sentido moderno a todas sus consecuencias. El estado moderno es un 
mal menor tolerable. Y sería muy malo recomponerlo en cuanto tal. No hay 
que agrandarlo ni achicarlo: hay que hacerlo desaparecer. A eso tienden las 
ideas que García-Huidobro denomina "reconstitución". Yo les doy la bien
venida, a condición de que se reconozca su fondo anarquista y, en definitiva, 
su imposibilidad práctica inmediata. Hay que empezar por reconstituirlo todo 
antes que el estado. Hay que reconstituir todo lo que el avance del poder estatal 
ha ido destruyendo: la familia, la administración de justicia, la moral pública, 
la educación, la participación política, los ideales de servicio. Pero el rescate 
de una política no estatalista sólo será posible si se regenera el pensamiento 
clásico, comenzando por reconstruir los conceptos clásicos de la síntesis 
cristiana sobre la naturaleza, la razón y la política. El libro Naturaleza y 
Política se encamina en esta dirección, como una gota de agua en el actual 
desierto de la filosofía práctica. 

C~stóbal Orrego 

C. ORREGO SÁNCHEZ, H.L.A. Hart. Abogado del positivismo jurídico. 
Prólogo de Pedro Serna. EUNSA, Pamplona 1997,457 pp. 

El presente libro tiene por objeto explicar el pensamiento de Herbert Lionel 
Adolphus Hart (1907-1992) sobre el "positivismo jurídico", entendido como 
una orientación del pensamiento sobre el Derecho en la que él mismo se 
consideró inserto, junto a Bentham, Austin, Holmes, Kelsen, Ross y otros au
tores. Sin embargo, en la primeras páginas encontramos una cierta desilusión a 
la hora de emprender esta investigación, debido al fracaso sucesivo, según 
argumenta el autor, de dos hipótesis iniciales. La primera, la de creer que podía 
obtenerse un gran provecho del equilibrado pensamiento hartiano, pues, como 
argumenta a lo largo de la obra, resultó que no era posible exponer como 
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"equilibrio" lo que era equilibrismo de elementos incompatibles. La segunda 
hipótesis fracasada fue creer en el valor de una crítica puramente interna en 
este caso (p. 5). 

Los cuatro primeros capítulos desarrollan en gran medida esa críticá, 
estudian con detalle la noción de positivismo jurídico y los argumentos de Hart 
a su favor. Sin embargo, siempre desembocan en lo mismo: que partiendo de 
los presupuestos hartianos sus tesis son a veces tautológicas, y, en otras oca
siones, contradicen su pensamiento en otros temas. 

Los dos últimos capítulos intentan dar una razón para esa paradoja. Por 
un lado, el capítulo quinto muestra que en la filosofía hartiana de base se 
encuentran elementos que tienden a la explicación metafísica clásica, y, en el 
ámbito jurídico, al iusnaturalismo; sin embargo, Hart no saca las consecuencias 
de esos elementos. El capítulo sexto sostiene que el "positivismo jurídico", 
cualquiera que sea su significado, consiste básicamente en la negación de la 
tradición de la ley natural que enseñaba algunas doctrinas morales contrarias a 
las convicciones de Hart -sobre todo en materia de religión y de moralidad 
sexual. 

La conclusión a la que llega Orrego al final del libro es que Hart defendió 
el positivismo jurídico como una necesidad moral, transformándolo hasta 
hacerlo casi indiscernible del iusnaturalismo. Sin embargo; ayudó a mantener y 
agudizó la confusión en el debate, y así consiguió que la denominación 
"positivismo jurídico" recuperara su prestigio científico y moral tras una crisis 
política (el nazismo); y que la "tradición del Derecho natural", defensora en el 
campo moral de reglas para él oscurantistas y cruele~, apareciera simplemente 
como absurda (p. 400). 

De la lectura de este complejo e interesante libro conviene resaltar una idea 
que puede servir como tetón de fondo para su comprensión, a saber, que el 
problema del pensamiento jurídico hartiano es un problema moral no resuelto, 
una pugna entre el cognitivismo y el no cognitivismo que hace que se resienta 
todo el edificio de su pensamiento. En Hart encontramos un conflicto interno 
debido a la asunción de dos posiciones que llevadas al extremo son absoluta
mente incompatibles: por una lado, su confianza en la filosofía analítica; y, por 
otro lado, su defensa a ultranza del positivismo jurídico. En estas líneas no voy 
a detenerme en la influencia de la filosofía analítica en la obra de Hart, 
expuesta ampliamente por Orrego (pp. 274-289), sino a mostrar cómo Hart, 
manteniendo ideas de ambas posturas, no puede llegar sino a contradecirse. 

Esta tensión puede observarse en la distinción entre "casos centrales" 
(claros) y "casos periféricos" (dudosos) de un término, y la tesis que depende 
de la anterior, sobre la "textura abierta" del lenguaje. La clave estriba en que 
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Hart, al hablar de casos centrales/casos periféricos tiende a resaltar la analogía 
entre los casos y el fundamento racional que lleva a extender un mismo 
término a todos ellos; en cambio, al hablar de la "textura abierta" del lenguaje, 
tiende a enfatizar que la extensión de un término es fruto de una elección 
(pp. 297-302). 

Así, por un lado, al hablar del Derecho internacional, intenta mostrar 
analogías que expliquen racionalmente un uso amplio del concepto de De
recho, la extensión analógica de los términos a diversos casos (de este modo, 
esta extensión tendría su fundamento en las "clases de casos", sus relaciones 
reales, etc.). Pero, por otro lado, al hablar del Derecho inicuo, defiende un 
concepto amplio, pero unívoco, de Derecho; es decir, parte de que los términos 
generales son "clasificaciones", por lo cual se ha de "elegir" qué casos caen 
bajo ellos. 

Nos encontramos, por lo tanto, ante un problema en torno a la definición. 
En este punto, Hart se mueve entre el realismo clásico, cuyo punto de partida 
es la experiencia de lo real, a partir de la cual se conforma nuestra imagen 
mental, y el nominalismo, que exige la elección de un término desde el inicio. 
La tendencia al realismo se ve cuando al explicar el Derecho como fenómeno 
social complejo, con un caso central y casos periféricos, habla de una realidad, 
de algo que está ahí (desde este punto de vista, Hart no se contenta con las 
explicaciones que remiten al uso, sino que adapta las explicaciones y "defi
niciones" a los fenómenos reales). Por otro lado, la tendencia .al nominalismo 
se observa cuando trata de adoptar un punto de partida sobre el "concepto de 
Derecho", a la hora de determinar ese caso central, eligiéndolo a priori y de 
manera unívoca. 

Como ha puesto de relieve Orrego, estas posiciones (elucidar-elegir) 
presentan fines teóricos incompatibles entre sí (pp. 89-113 Y 302-308). Cuando 
se elige un concepto sólo puede explicarse con él aquello que se ha decidido 
que caiga bajo ese concepto, lo que debemos entender, en este caso, por 
"Derecho". De esta forma se delimita el ámbito de la investigación, y las 
conclusiones, pese a intentar dar una explicación de la realidad, 10 único que 
hacen es mostrar lo que ya se sabía de antemano. Por el contrario, la eluci
dación de un concepto que pretende explicar lo real, conduce a delimitaciones 
arrojadas por el mismo conocimiento de la realidad, de modo que el resultado 
puede dar otra definición real que altere los límites iniciales (p. 107). 

La definición pragmática expresa los límites que hemos puesto volun
tariamente a un sector de la realidad y, por ello, al definir Hart el Derecho 
como "Derecho positivo", se muestra incoherente con su filosofía realista 



RECENSIONES 329 

(la posibilidad de la analogía para hablar del Derecho internaéional como 
auténtico Derecho). 

Como señala Orrego, Hart parte de un concepto unívoco de Derecho para 
defender el carácter jurídico del Derecho inicuo, ya que sólo desde un 
concepto de Derecho en el que quepa el Derecho inicuo (y, por ello, que no 
haga referencia a la moral) se hace posible su resistencia (pp. 229-254). Sin 
embargo, Hart, en este punto, vuelve a caer en contradicciones internas, ya que 
pese a defender una teoría jurídica que fuese neutral y autónoma desde el 
punto de vista valorativo, muchos casos de su análisis jurídico hacen referencia 
a fines morales. 

Así, cuando Hart expone su pensamiento sobre el concepto de Derecho, 
sea que incluya o excluya su finalidad, deberá decir cuál es "el verdadero" 
concepto de Derecho. Para decir quién se ha equivocado y quién no, es preciso 
juzgar sobre los verdaderos fines morales del Derecho. Precisamente, es la 
justificación de las reglas por sus funciones lo que permite distinguir los dis
tintos tipos de reglas; son sus ventajas las que dan origen a una peculiar forma 
y estructura del Derecho positivo (pp. 149-160). En Hart, esas ventajas y fines 
que identifica como explicación del Derecho, son fines aceptados como ciertos 
bienes, y, por ello, es necesario especificarlos si se quiere exponer de modo 
claro el concepto de Derecho. 

Precisamente esto es lo que hace Hart a la hora de hablar de la justicia y del 
contenido mínimo de Derecho natural. La justicia aparece en una triple dimen
sión: como aplicación del Derecho; .como justicia e injusticia del Derecho 
mismo y, por último, identificada con la noción de bien común. Desde esta 
última dimensión, se entiende, a juicio de Hart, que lo que se distribuye con 
justicia no es un beneficio específico entre una clase de solicitantes, sino la 
atención y consideración imparcial de peticiones concurrentes de diferentes 
beneficios; y esto es necesario tenerlo presente a la hora de especificar el· 
Derecho positivo. Por un lado, los principios de justicia natural procesal o 
formal son necesarios para que pueda habla,rse de ordenamiento jurídico, ya 
que sin estos no podría haber reglas generales y claras (el principio según el 
cual hay que tratar a los iguales de forma igual y a los desiguales de forma 
desigual, es un principio básico -no positivo-, sin el cual el edificio del 
Derecho se derrumbaría). Pero en Hart, la justicia no tiene un contenido 
meramente formal, sino también material. Cada tipo de fin moral, especifica 
un tipo de regla jurídica; de este modo es posible distinguir entre una multa y 
un impuesto, ya que, mientras que el fin de reparar daños especifica un tipo de 
reglas jurídicas, el fin de contribuir al sostenimiento de ·la propia sociedad 
especifica otro (pp. 162-164). 
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Algo similar sucede cuando Hart hace referencia al contenid? mínimo de 
Derecho natural. Según Hart, hay ciertos criterios objetivos y racionalmente 
determinados para la evaluación y crítica del Derecho, ciertas verdades obvias 
sobre el mundo y la naturaleza humana que constituyen razones para que el 
Derecho tenga ciertas reglas que permiten la convivencia y coordinación entre 
los hombres. De hecho, sin esos contenidos mínimos (razones) los hombres no 
tendrían ninguna razón para obedecer voluntariamente ninguna regla. Por ello, 
la especificidad de reglas que prohiben el homicidio y el robo, instituyen la 
propiedad, las promesas, ... se explica por referencia a esas razones morales 
(pp. 164-168). 

La consideración de la necesidad de la justicia y del mínimo contenido de 
Derecho natural, muestra que para comprender la idea de Derecho positivo en 
general, se necesita acudir a la noción de bien común de la comunidad política. 
Las reglas particulares, ¿cómo se identifican en cuanto partes de un sistema 
más amplio de reglas? Hart responde que por medio de reglas de recono
cimiento. Pero, cabría seguir preguntando ¿cómo se identifican esas reglas de 
reconocimiento para un sistema particular? ¿cómo se diferencian las reglas de 
reconocimiento de un club deportivo o de una mafia, de las de una sociedad? 
Este problema, como señala Orrego, sólo se resuelve determinando un ámbito 
común al Derecho en general, aunque cada regla no cubra todo ese ámbito. De 
este modo, la comprensión del Derecho positivo en general exige referirse al 
ámbito definido por·las intenciones en general de los hombres que crean ese 
Derecho, entre las cuales, la primera es conservar la convivencia dentro de ese 
ámbito, y las siguientes son diversos modos de mejorar la convivencia (pp. 
175-179). 

El conflicto entre la tendencia al realismo y al nominalismo voluntarista 
llega a su culminación en el intento de caracterizar la "normatividad" del 
Derecho destacando que tiene un "aspecto interno", o que puede ser analizado 
desde una perspectiva "interna" diversa de la mera observación externa 
-empírica- del funcionamiento de las reglas (pp. 308-343). 

La diferencia entre el punto de vista interno y el externo es correlativa a la 
distinción entre los enunciados internos y los externos. Hart clasifica los pri
meros en dos categorías, los comprometidos, emitidos por aquellos que acep
tan y usan las reglas como pautas de conducta, y los imparciales, utilizados 
para describir un enunciado comprometido pero sin llegar a aceptarlo. Por otra 
parte, los enunciados externos describen conductas regulares en términos de 
hechos empíricamente observables. 

Pues bien, como señala Orrego, Hart, al criticar el positivismo clásico de 
Bentham y Austin, mantiene que es necesario utilizar el punto de vista inte~o 
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para poder explicar las reglas sin reducirlas a coacciones o elementos empí
ricos, ya que la función del lenguaje normativo es la de indicar la presencia de 
un regla que exige una cierta conducta. Para separar la obligatoriedad de la 
coacción, Hart vincula aquella con valoraciones sobre la importancia de las 
reglas; tiene en cuenta no el punto de vista del hombre malo (propio del 
positivismo clásico) sino el del hombre ordinario, que se mueve según razones 
para la acción (pp. 321-329). 

A su juicio, el lenguaje normativo refleja actitudes de justificación; éstas se 
apoyan en reglas por las que la conducta está justificada; las reglas existen 
porque son aceptadas; y la aceptación se basa en razones ulteriores (sobre el 
bien común). Hart, con el fin de mostrar que el caso central de "Derecho" no 
puede identificarse con el mandato coactivo, apela al carácter "racional" o 
''justificado'' presente en el Derecho y ausente en el paradigma de la orden 
coactiva. Sin embargo, toda su argumentación sería circular si su apelación a la 
racionalidad no tuviera conexión con lo que es "racional por sí mismo"; si sólo 
significa que "desde el punto de vista de la regla" existe razón y justificación, 
esto también es verdad "desde el punto de vista de la orden de un asaltante" 
(p. 327). 

Sin embargo, cuando Hart critica la visión del iusnaturalismo, procura 
demostrar que este punto de vista interno no implica un punto de vista moral. 
A su juicio, la cooperación o aceptación voluntaria de las normas no se basa 
necesariamente en convicciones morales. Los motivos pueden ser de cualquier 
índole: temor de las consecuencias, inercia, conocimiento de lo que será mejor 
para cada uno, temor al castigo, deseo de agradar, mero deseo de hacer lo que 
hacen los demás, cálculos de interés a largo plazo, cálculos prudenciales, 
desinteresado interés en el bienestar de los demás, razón moral, etc. Como 
muestra Orrego, Hart, al desligarse del iusnaturalismo, olvida que estaba 
intentando establecer un "caso central" y se limita a enumerar razones que son 
aplicables tanto al Derecho como a bandas de ladrones; y da como fundamento 
último de la obligatoriedad tanto lo que es racional como lo que no lo es (pp. 
322-336). 

De este modo, sólo logra excluir el elemento coactivo del lugar central 
mostrando cómo operan las reglas en cuanto pautas racionales, justificadas, 
legítimas, en la mayoría de los casos; pero luego rehusa concebir la racio
nalidad en sí misma y la justificación -lo que es justo en sentido absoluto
como los casos centrales del fenómeno normativo y del Derecho. 

Por ello, como concluye Orrego, al defender Hart su versión del posi
tivismo se ve inclinado a olvidar que estaba buscando un "caso central", y a 
afirmar cosas contradictorias o argumentar circularmente: que el carácter 
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"racional" o "justificatorio" del Derecho explica su diferencia con órdenes de 
un asaltante, su ser una regla, pero que "justificado" y "obligatorio", "razón 
para la acción", sólo significa que el caso cae bajo la regla; etc, (p, 342), 

El problema de fondo para entender estas contradicciones en el pensa
miento hartiano es, a juicio de Orrego, un problema moraL Hart se mueve, por 
un lado, en la línea de una tradición que niega la objetividad moral, defen
diendo una posición no cognitivista en estas materias, Esto le lleva a no apoyar 
en ningún caso cualquier argumentación que conduzca a afirmar que el estudio 
del Derecho debe acudir a la moral para entender su carácter específico, Pero, 
por otro lado, como hemos visto, muchas de sus argumentaciones tienen un 
trasfondo realista que ponen en evidencia su positivismo, Por ello, a la hora de 
dar razones, tanto científicas como morales, a favor del positivismo, las 
contradicciones que se han ido perfilado vuelven a aparecer de nuevo, 

Para Hart, es preciso mantener un concepto amplio de Derecho, en el que 
quepa el Derecho injusto, ya que, por un lado, el estudio del uso implica el 
estudio de su abuso, y si, como afirma el iusnaturalismo, la ley injusta no es 
ley, el abuso quedará fuera del ámbito científico, De ahí que Hart se decante 
por un concepto amplio de Derecho, en el que quepan todas las reglas válidas 
formalmente, Por otro lado, únicamente desde esta posición sería posible 
resistirlo, Por el contrario, el iusnaturalismo, tiende a resistir la iniquidad de 
una manera menor, 

A juicio de Orrego, esta defensa del positivismo deja muchos interrogantes 
sin contestar, En primer lugar, si el estudio del Derecho debe tomar conciencia 
no sólo del uso sino también del abuso, será preciso establecer de modo 
científico cuáles son las reglas injustas, cómo y cuándo se producen, Pero, 
desde el punto de vista del uso lo único que tenemos es uso, Para llegar al 
abuso es preciso tener unos criterios de lo justo y de lo injusto, El problema de 
fondo, por ello, está en admitir la valoración moral como actividad científica y 
pública legítima o, por el contrario, excluirla del ámbito del conocimiento 
científico (pp, 196-200), 

Algo similar sucede en la defensa moral que Hart hace del positivismo, al 
mantener que éste permite resistir el Derecho inicuo de un modo mejor que el 
iusnaturalismo, Pero, ¿es eso cierto? Si seguimos la propuesta que Hart hace a 
los jueces, a la hora de aplicar el Derecho, éstos deberán reconocer el Derecho 
inicuo como Derecho válido, y luego decir que no lo aplican porque es dema
siado inicuo, Pero esta tesis sí que oculta la realidad, pues lo válido según la 
regla de reconocimiento es lo aplicado por los jueces; luego, el juez que deja 
de aplicar una ley, sin decir que es nula, no dice qué es lo que está haciendo 
(pp,255-261), 
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Como hemos dicho, el problema de Hart es, en el fondo un problema 
moral, al que no acaba nunca de responder. No responde porque admitir el no 
cognitivismo sería contraproducente moralmente, ya que es consciente de la 
necesidad de unas razones no positivas que formen parte del contenido del 
Derecho; pero si admite el cognitivismo esto le llevaría a posiciones análogas a 
los defensores de la teoría del Derecho natural, algo que no está dispuesto bajo 
ningún concepto a admitir. 

Esta indeterminación entre ambas posturas se pone de relieve si consi
deramos la tesis de la separación entre el Derecho y la moral. Según Hart, y 
siguiendo a Austin, hay que diferenciar entre lo que es, y lo que desde muchos 
puntos de vista debe ser. Sin embargo, esta tesis así formulada es ambigua, ya 
que toda regla necesariamente es como debe ser desde un punto de vista; y no 
10 es, necesariamente, desde los puntos de vista diversos. La pregunta, por ello, 
que es preciso responder es ¿cuál es el punto de vista que establece el deber 
ser? Hart, para eludir la ambigüedad señala que este punto de vista es el de la 
moral. Esta solución sólo puede ser momentánea ya que nos encontramos con 
un nuevo problema: la diversidad de puntos de vista morales (pp. 78-84). 

Como señala Orrego, la única forma de salir de aquí es asumir una posición 
respecto a la tesis que Hart considera como independiente: el cognitivismo o 
no cognitivismo de la moral (pp. 212-213, 248-255, 337-343). Hay que 
preguntarse cuál es el punto de vista relevante para juzgar si el Derecho es o no 
es como debe ser; pero, esta pregunta ya no es descriptiva sino normativa 
(¿qué finalidad debemos considerar?). Si se admite la tesis de la separación y 
la del no cognitivismo, nos mantenemos en la ambigüedad, ya que la sepa
ración tenía sentido para señalar el ámbito desde el cual juzgar el Derecho (la 
defensa del no cognitivismo nos lleva a admitir que quizá Hitler no estaba del 
todo equivocado; pero, entonces, el positivismo no permite tener una clara 
conciencia de la inmoralidad de los juicios inicuos y no confundir cuestiones 
morales difíciles). De ahí que para que tenga sentido la tesis de la separación 
es preciso a~mitir el cognotivismo. Pero esto no puede entrar de ningún modo 
en los planes de Hart, ya que le llevaría a aceptar uno de los principios básicos 
de la teoría del Derecho natural (p. 401). 

Todo esto refleja la confusión presente en el pensamiento hartiano acerca 
del concepto de la moral, que se mueve en una tensión entre el relativismo y la 
necesidad de principios objetivos. Es conocida la distinción de Hart entre 
moralidad positiva, aquella que es aceptada por el grupo, y la moralidad crí
tica, representada por aquellos principios morales generales usados para 
criticar la moralidad positiva. Precisamente, para dar fuerza a su crítica de la 
moralidad social vigente, y del Derecho, necesita unos principios no variables 
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y en cierto modo objetivos. Sin embargo, pese a esto, sigue defendiendo la 
amplitud del concepto de moral con el fin de incluir toda regla o criterio visto 
como regla moral por cualquier sociedad o individuo que se rija por él. Como 
señala Orrego, esta caracterización servía muy bien para separar el Derecho de 
la moral, pues ambos serán conjuntos de reglas sociales, pero con diversas 
características formales y diversa fuente positiva (p. 409). 

El problema de esto último radica en que definir la moral en términos de 
aquello que es aceptado o funciona como tal, cualquiera sea su verdadero ca
rácter ético, supone adoptar una posición sobre el estatuto de los imperativos 
morales. La moral sería algo socialmente variable: no habría principios mo
rales objetivos y absolutos (pp. 412-415). 

Como concluye Orrego, la filosofía moral de Hart adolece de ambi
güedades y contradicciones derivadas de defender el valor de la crítica moral, 
que quiere ver reflejada en la reforma legislativa, y al mismo tiempo negar la 
objetividad de la ética, por parecerle que dicha objetividad está vinculada a las 
ideas antiguas de la "ley natural" y la existencia de Dios (p. 415). 

Por ello Orrego, para dar una explicación a la defensa de Hart del posi
tivismo jurídico, cree conveniente, como conclusión final del libro, desarrollar 
un punto que, como él mismo reconoce, pese a ser el más controvertido y más 
débil de su argumentación, es quizá el que da con la clave para comprenderla. 
A su juicio, Hart defiende tan apasionadamente el positivismo porque formaba 
parte de la tradición utilitarista que justificaba sus otras convicciones morales y 
era el adversario tradicional de la teoría de la ley natural (pp. 401-402 y 425). 
Por ello, su defensa se basa en una necesidad moral, no sólo de una moralidad 
crítica, sino sobre todo como parte de una tradición moral que justifica el resto 
de sus convicciones vitales -sobre todo, en materia de moral sexual y religión. 
Por ello, de Hart puede decirse con toda firmeza que fue, fundamentalmente, el 
"abogado" de una posición ética (p. 432). 

Después de todo este recorrido cabe preguntarse qué es lo que queda del 
positivismo jurídico y, sobre todo, en qué debe fijarse la mirada para ver la 
continuidad entre el positivismo jurídico clásico (Bentham y Austin) y el 
contemporáneo (Hart). 

La defensa que Hart hace del positivismo jurídico se basa en dos puntos: 
por un lado, su antiesencialismo, que le lleva a huir de toda posible definición 
y simplemente constatar los usos de la expresión a lo largo de su historia; por 
otro lado, intenta determinar qué usos enlazaban con la tradición y cuales no 
enlazaban. Con esto Hart lo que hace, como muestra Orrego, es definir sin 
decir que está definiendo, ya que, a la vez que presenta usos "contradictorios" 
de la expresión, selecciona tres tesis comunes, como conectadas entre sí e 
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independientes de las demás, acerca de la naturaleza del positivismo jurídico a 
las que adscribe una importancia central, a saber, la separación conceptual 
entre el Derecho y la moral, el análisis conceptual no valorativo y la tesis de 
las fuentes sociales del Derecho (pp. 15,20-25). 

Hart toma dos tradiciones, el positivismo y el utilitarismo, y las compara 
entre sí, aceptando las tesis que ambas tradiciones mantienen en común y 
desembarazándose de las que no coinciden (la tesis imperativista y la de la 
obediencia -por parte del utilitarismo- y la tesis de la interpretación mecánica 
y del no cognitivismo -por parte del positivismo-). De este modo, Hart diseña 
una nueva esencia del positivismo, de modo que la tesis de la separación con
ceptual entre Derecho y moral quede en un lugar central dentro de toda su 
argumentación (pp. 25-32). 

Pero, ¿qué sentido tiene ahora dicha separación? Para Bentham la sepa
ración se apoya en una perspectiva ético-política: la necesidad de reglas 
determinables públicamente. De esta forma, el utilitarismo, a juicio de Ben
tham, se constituye en la única filosofía capaz de dar solución al problema de 
la obediencia en términos públicos. El análisis jurídico defendido por Benthani 
es fundamentalmente nonnativo, ya que el expositor establece aquellos de
rechos y deberes que los ciudadanos deben introducir en su cálculo de utilidad 
a la hora de establecer si deben o no obedecer. 

Frente a la posición benthamiana, el positivismo hartiano vacía de con
tenido la tradición a la que pertenece y simplemente mantiene como base de su 
pensamiento que el Derecho y la moral no tienen por qué coincidir (señalando 
como fundamento de su razonamiento la existencia de Derecho injusto y que el 
Derecho, en muchos casos, es indiferente respecto de la moral). Esta huida, 
como ha señalado Serna en el prólogo al libro, se debe a la crisis en la que se 
encuentra inmerso el positivismo jurídico a finales del siglo XX. No es de ex
trañar, por ello, que otro de los representantes más importantes del positivismo 
jurídico de fin de siglo como es Norberto Bobbio, a la hora de señalar las ca
racterística~ del positivismo jurídico en su triple dimensión (como apro
ximación epistemológica al estudio del Derecho, como teoría del Derecho y 
como ideología) se desprenda de todas aquellas tesis (obediencia, aplicación 
mecánica de las normas, plenitud y coherencia del ordenamiento jurídico) que 
le resultan más comprometidas a la hora de defender el positivismo. 

Sin embargo, pese a este nuevo rediseño del positivismo jurídico, parece 
que puede encontrarse un punto de continuidad entre ambas posturas, a saber, 
que tanto el positivismo clásico como el contemporáneo, defienden sus posi
ciones desde un punto de vista moral. En el caso de Hart, como muestra 
Orrego en este libro, esta defensa no es reconocida, sin embargo es el único 
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modo de entender su negativa a adoptar un punto de vista realista en su 
acercamiento al concepto de Derecho. En Bentham, la defensa de la teoría 
imperativista y de la separación entre el Derecho que es y el Derecho que debe 
ser tienen.el mismo fundamento: posibilitar una obediencia más racional, es 
decir, establecer un punto de vista ético para resolver el problema de la 
obediencia (un análisis más amplio de la posición benthamiana puede 
encontrarse en mi trabajo, "La Ciencia del Derecho de Jeremy Bentham", en 
este mismo volumen). 

Además, tanto en Hart como en Bentham, la separación entre el Derecho 
que es y el Derecho que debe ser presenta dificultades insalvables de una 
índole muy similar. En el caso de Hart, como ha puesto de relieve Orrego, si 
esta separación va acompañada de un no-cognitivismo, su positivismo se 
vuelve contra lo que él pretendía defender (la mayor capacidad del positivismo 
para resistir el Derecho inicuo); la separación unida a un cognitivismo ético 
nunca hubiera sido del agrado de Hart, quien veía esta posibilidad como un 
afirmación de los postulados de las teorías del Derecho natural. En Bentham, 
pese a mantener un cognitivismo ético, éste se resuelve en un mero cálculo 
casi matemático, dejando el problema de la obediencia al margen de la 
conciencia: la razón para obedecer las reglas necesarias para la vida social es el 
dolor que resulta de la desobediencia. Curiosamente, al intentar desentenderse 
de la conciencia para salvar el status de la moral, lo que consigue realmente es 
dejarla sin fundamento posible, de modo que el problema de la obediencia deja 
de ser un problema moral. De esta forma, tanto Hart como Bentham pese a 
señalar uno de los verdaderos problemas del positivismo, la ra~.,~!!. de.1! 
obediencia, ambos lo dejan sin resolver. 
-;\~o de conclusión, puede afirmarse que estamos ante un trabajo que 
sabe calar en un pensamiento complejo y de difícil interpretación, debido a las 
contradicciones y aspectos no desarrollados, como es el de Hart. La 
profundidad y seriedad de los planteamientos del autor, que le llevan a 
conclusiones a veces inesperadas, no son fáciles de encontrar en la Filosofía 
del Derecho actual. Por ello, su lectura no sólo iluminará el pensamiento 
hartiano desde una visión crítica sino que someterá a un riguroso examen a 
todos aquellos que abran estas páginas. 

Luis M. Cruz 
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A. G. VIGO, La concepción aristotélica de lafelicidad, Universidad de los 
Andes, Santiago de Chile, 1997, 111 pp. 

Alejandro Vigo es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad de 
Buenos Aires y Doctor en Filosofía por la de Heidelberg. Actualmente es 
Profesor en el Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes. El libro 
que reseñamos recoge un curso dictado en dicha Universidad. En el mismo 
desarrolla algunas de las ideas contenidas en su tesis doctoral, publicada bajo 
el título de Zeit und Praxis bei Aristoteles (Karl Alber, Freiburg, 1996). 

A pesar de que, debido al carácter introductorio del curso en cuestión, el 
autor dice que "la exposición no entra más que de modo ocasional y tangencial 
en los problemas más discutidos en la actual interpretación especializada de la 
ética de Aristóteles" (p. 5), lo hace de un modo muy clarificador de la esencia 
de los problemas discutidos y aportando puntos de vista muy valiosos en 
cuanto a la solución de los mismos. 

Un hilo conductor del libro es la intencionalidad de mostrar el carácter 
normativo, no conativo (siguiendo la terminología de Terence Irwin) del 
eudaimonismo aristotélico. Esta última interpretación -la del concepto vulgar 
de felicidad- es la que lleva a su rechazo por parte de Kant. Presentados los 
planteamientos de, por una parte, una ética eudaimonista que despliega el 
sentido de la conducta desde el fin de la felicidad y, por otra, una ética 
deontológica que propone principios formales subjetivos, Vigo hace notar los 
puntos fuertes y débiles de una y otra, pero concluye afirmando que "dentro de 
concepción de Aristóteles ( ... ) 'fin' y 'deber ser' justamente vienen a coincidir, 
ya que el 'fin' al que ha de aspirar el agente racional de praxis no está 
caracterizado en Aristóteles en forma meramente conativo-subjetivista, es 
decir, meramente en función de los deseos y expectativas concretas del agente 
individual, no importa cuáles sean éstas, sino por referencia a las posibilidades 
esenciales del agente, en tanto ser específicamente caracterizado por la 
posesión de facultades racionales. Dicho de otro modo, la felicidad no está en 
Aristóteles conectada, sin más, con cualquier fin último que el agente 
individual se proponga como objetivo último de su praxis, sino sólo con el fin 
en que se funda y deriva de su propia estructura esencial y, con ello, 
supraindividual, en tanto ser dotado de capacidades racionales" (pp. 54-5). El 
concepto de felicidad de Aristóteles no es meramente subjetivo, sino que es 
esencialmente normativo por referencia a la naturaleza del hombre. 

Respecto precisamente a la noción de felicidad, el autor comienza con la 
caracterización formal de la misma según Aristóteles, para proseguir con la 
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material. "La estrategia de Aristóteles es, señala Vigo ( ... ) completar primero la 
caracterización formal de la felicidad como fin último de la vida práctica para 
obtener así criterios formales que permitan, en un segundo paso, decidir 
unívocamente la cuestión de su caracterización material" (p. 43). Formalmente 
el fin último debe ser el más perfecto -lo que supone la existencia y orden de 
otros fines- y absolutamente autosuficiente -en una muy feliz traducción de 
aútarkes-, correlato subjetivo del carácter absoluto de fin último de la 
felicidad. "Para Aristóteles, continúa Vigo, no está en juego ( ... ) la demos
tración de la existencia de un tal fin, sino más bien la intención de mostrar que 
la presuposición de un tal fin constituye, como tal, un requisito indispensable 
para el pleno despliegue de la racionalidad práctica" (p. 46). El fin último 
imprime a la vida práctica una totalidad de sentido referencial. Éste constituye 
un "postulado débil o mínimo de racionalidad práctica", que no determina ni 
obliga de un modo forzoso al agente. Sin embargo, "la representación de la 
felicidad como fin último de la praxis, escribe Vigo, está presupuesta, al menos 
de modo latente, en cada situación de acción, incluso en las más triviales" 
(p. 30). En esta misma línea el autor sostiene que la distinción entre poiesis y 
práxis debe verse como "tendencial y no absoluta, aunque muy útil, sin duda, 
en el plano analítico. De hecho, toda actividad productiva implica un reverso 
práctico, pues no hay actividad productiva realizada por el hombre que, junto a 
un producto exterior, no deje huella de su ejercicio en el propio sujeto que la 
realiza" (p. 40). Esta observación nos parece muy interesante a la luz de los 
avances de la técnica y la economía contemporáneas ya que las inunda de 
sentido práctico, y consiguientemente de una moralidad intrínseca. 

Pasa luego Vigo a la caracterización material de la felicidad, apoyada en la 
naturaleza humana, un ejercicio de las virtudes de la parte racional del alma, 
phrónesis y sophía. Por eso queda claro, como decíamos antes con el autor, 
que "en la noción aristotélica de felicidad, en cuanto ésta refiere expresamente 
a la noción de virtud (moral e intelectual), está ya contenida como componente 
esencial de su contenido también, en cierta manera, la dimensión moral que en 
las concepciones modernas de la' moralidad suele aparecer vinculada, más 
bien, con la noción de deber" (p. 63). 

En el Capítulo cuarto el autor plantea una interesante trabazón de dos 
formas de unidad en el seno de la felicidad, concebida como una cierta forma 
de vida. Una "unidad vertical" o "de sentido" y otra "horizontal", o "en el 
tiempo". La primera no puede cumplirse ni con la noción vulgar de felicidad ni 
con el Bien en sí platónico porque no es realizable. Por eso, la concepción 
aristotélica aparece como una vía media entre ambas posiciones. Luego aborda 
la cuestión de la unidad horizontal en el tiempo. La felicidad se realiza durante 
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la vida, aunque sea de un modo parcial e imperfecto. Se trata de una actividad 
en la que los bienes exteriores quedan vinculados en cuanto necesarios para su 
realización. Supone toda una actitud hacia los mismos que se manifiestan 
también en la definición de la economía en el libro 1 de la Política como el uso 
de los bienes necesarios para la vida buena. "La conexión, dice Vigo, de la 
noción de felicidad con la distinción categorial acto-potencia y su caracte
rización como acto o actividad permite, pues, hablar de estados intermedios, en 
los cuales el sujeto no es feliz, pero tampoco realmente infeliz" (pp. 77-8). Su 
concepción de la felicidad es por tanto la más adecuada para cumplir con la 
unidad horizontal en el tiempo propia de la vida feliz. 

El capítulo siguiente trata la difícil cuestión de la coordinación entre las dos 
formas de felicidad consideradas por Aristóteles, la vida práctica y la con
templativa. El autor se inclina a una interpretación que compatibiliza a ambas. 
En Aristóteles la prioridad corresponde, sin duda, para la vida contemplativa, 
pero la vida práctica es la más propiamente humana; "la realización y 
concretización de la racionalidad constitutiva del hombre bajo Jas condiciones 
restrictivas y los requerimientos impuestos por la facticidad de la existencia 
humana y no, por lo tanto, como una actividad entermanente libre y surgida de 
la pura búsqueda de auto-realización por parte del sujeto humano" (p. 93, 
cursivas en el original). "El ejercicio de la sophía, sigue Vigo, a través de la 
cual el mundo se nos ofrece como espectáculo para la actividad puramente 
contemplativa, provee al mismo tiempo la phrónesis de un criterio ideal 
trascendente que ésta, en cuanto queda limitada al ámbito de lo humano y 
contingente, no podría jamás darse a sí misma" (p. 99). Sin embargo, como 
dice el autor, desde nuestro horizonte de comprensión de una cultura cristiana, 
nosostros esperaríamos más que razones de hecho. La tentación, señala 
acertadamente, sería ver en la concepción aristotélica una variante de la ética 
del egoísmo. "Sin embargo, aclara, esta sería una interpretación estrecha de la 
posición de Aristóteles" (p. 105), para quien la felicidad consiste en el ejercicio 
pleno de la razón tanto en su uso teórico como práctico. 

Me gustaría agregar que nosotros estamos inmersos en una mentalidad 
moderna que tiende a establecer agudos cortes entre dualidades. Del mismo 
modo que nada es más ajeno a la mentalidad aristotélica que la escisión tajante 
que a veces se le adjudica entre la racionalidad técnica y la práctica, tampoco 
corresponde separar excesivamente la última de la teórica. Hay una dimensión 
profundamente práctica -moral- en la actividad contemplativa. Y, aunque esto 
se hace efectivamente más patente con el cristianismo, también hay una 
dimensión práctica (moral) y especulativa (contemplativa) en el acontecer 
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diario, sea cual fuere, aún en la misma técnica, y sobre todo en el trabajo, que 
es una de las actividades más propiamente humanas. 

Es enormemente satisfactorio comprobar la actualidad y sugestividad de 
temas tan viejos y de textos tan trabajados. El mérito corresponde tanto a quien 
escribió dichos textos hace veinticuatro siglos como a quien de un modo tan 
brillante nos lo presenta con nuevos y ricos matices a la luz de nuestra 
situación cotidiana actual. 

Ricardo F. Crespo 

M. W ALZER, Moralidad en el ámbito local e internacional, Alianza 
Universidad, Madrid 1996, 138 pp. 

La ciudadanía democrática, plenamente entendida, parece asemejarse más 
a una ciudadanía enraizada, situada. No es un ideal neutro, sino que, como 
afirma Walzer (en "Education, Democratic Citizenship and Multiculturalism", 
Joumal of Philosophy of Education, 29, 2, 1995, 187), reconoce la identidad 
cultural y educa en principios democráticos: 

Michael Walzer,autor de la obra que nos ocupa, Moralidad en el ámbito 
local e internacional, es un teórico político del Institute for Advanced Study de 
la Universidad de Princeton. Aunque ha sido encuadrado habitualmente entre 
los principales autores comunitaristas -Michael Sandel, Alasdair MacIntyre, 
Charles Taylor-, Walzer merece una consideración aparte. Es interesante hacer 
notar que estos autores prefieren, en mayor o menor grado, no ser llamados 
comunitaristas. Estó se debe, en parte, a que no hay un cuerpo de doctrina 
claramente definido en el que todos coincidan plenamente, sino que cada autor 
se ocupa del estudio y formulación de diferentes cuestiones, y ciertamente no 
están completamente de acuerdo en sus conclusiones políticas sustantivas. Su 
característica esencial común es la crítica al liberalismo. 

Walzer señala cómo la crítica comunitaria del liberalismo puede reforzar 
las viejas desigualdades propias de los modos de vida tradicionales o, al con
trario, corregir las nuevas desigualdades debidas al mercado liberal y a la 
burocracia estatal ("The Communitarian Critique of Liberalism", Political 
Theory, [1990], p. 23). La misma ambivalencia se encuentra en otros autores. 



RECENSIONES 341 

Rafael del Aguila en el estudio introductorio que hace aMoralidad en el , 
ámbito local e internacional señala: "es entonces, un comunitarista liberal y 
pluralista ( ... ): es un comunitarista universalista" (p. 13). Este estudio inicial 
-denso y profundo, de algo más de 20 páginas-, que se ofrece a la traducción 
de la obra de Walzer, se articula en torno a tres aspectos: 1) el pluralismo 
comunitario, según las teorías de Walzer sobre las esferas de la Justicia, y la 
igualdad compleja; 2) el pluralismo multicultural y el nuevo tribalismo, con los 
problemas que se derivan de ellos; y 3) la justicia internacional y la creación 
de una moralidad minimalista y tenue. Es una excelente ayuda para intro
ducirse en la lectura del libro. Se recogen en los cinco capítulos de esta obra, 
las "Frank M. Covey Jr., Lectures in Political Analysis" que tuvieron lugar en 
1993, en la Loyola University de Chicago. Los cuatro primeros fueron base 
también de un conjunto de conferencias dadas por el autor en París en 1992. 
Tres de los artículos ya fueron publicados entre 1987 y 1992. 

Pluralismo y diferencia son dos ejes clave para entender el pensamiento de 
este autor, también en esta obra. El tema nuclear es la argumentación moral, en 
el ámbito local e internacional en el contexto surgido en los últimos años, 
caracterizado por el compromiso prácticamente general con el gobierno 
democrático, así como la autonomía cultural y la independencia nacional: esto 
es, una ideología universal Oocasi universal paralela a la búsqueda de políticas 
de la diferencia. 

El tema y el libro se sitúan propiamente en el área de la teoría política, pero 
tienen consecuencias claras en la teoría de la educación, y especialmente en la 
educación moral. 

El objetivo del libro es doble, y es el mismo autor quien lo declara al 
comienzo del prólogo: "El objetivo de este libro es doble. Primero, revisar y 
ampliar un conjunto de argumentos sobre justicia, crítica social y política na
cionalista en los que he trabajado en los últimos diez años. 

( ... ) Pero también quiero, en segundo lugar, poner a trabajar mis argu
mentaciones en el nuevo mundo político que ha surgido desde la primera vez 
que fueron presentadas. Este nuevo mundo está marcado por el colapso del 
proyecto totalitario, así como por el compromiso profundo, o al menos osten
sible, con el gobierno democrático y por el igualmente profundo, y más real, 
compromiso con la autonomía cultural y la independencia nacional" (pp. 29-
30). 

El autor describe a lo largo de estos capítulos dos modos diferentes, aunque 
relacionados, de argumentación moral: 

1) "por un lado, una manera de hablar entre nosotros, en nuestro país, 
sobre la densidad de nuestra historia y nuestra cultura" (p. 31); es el que 



342 RECENSIONES 

detennina nuestras opiniones sobre la justicia local y posee referentes cultu
rales; 

2) "por otro lado, una manera de hablar con gente del exterior, a lo largo 
de diferentes culturas, respecto de la más tenue vida en común que compar
timos" (p. 31); configura nuestras ideas sobre la justicia internacional y en 
otras sociedades. 

Por eso se llega a afinnar que "existen los rudimentos de una moralidad 
tenue y universalista en el exterior de cada moralidad densa y particularista" 
(p. 32). 

Los cinco capítulos de que se compone el libro se podrían agrupar en cierto 
sentido en dos apartados, atendiendo a su contenido: el primero lo compon
drían los capítulos 1 ("Minimalismo moral"), 4 ("Justicia y tribalismo: mora
lidad mínima en política internacional") y 5 ("El individuo dividido"); el 
segundo, los dos restantes: el capítulo 2 ("La justicia distributiva como 
moralidad maximalista") y el 3 ("El maximalismo y el crítico social"). 

Se abre y cierra el libro con la propuesta clave del autor: una concepción de 
mínimos morales compartidos casi universalmente por todas las comunidades 
humanas, al hilo de un análisis con incursiones en la filosofía y la historia. "El 
valor del minimalismo reside en los encuentros que pennite y facilita, y es 
también su producto. Pero tales encuentros no SOl1, al menos por ahora, sufi
cientemente sostenidos como para producir una moralidad densa. El minima
lismo deja espacio para la densidad en todo lugar; de hech.o presupone la 
densidad en todo lugar" (p. 51). 

La justicia distributiva, por contaste, se presenta en principio como ejemplo 
de la moralidad densa o maximalista. "Reflexionando sobre ejemplos como 
éstos, en los que los principios que gobiernan la distribución no parecen tener 
el alcance universal al que aspiran nonnalmente los filósofos, llegamos a la 
idea básica de Spheres of Justice. ( ... ) De este modo, esta sería mi máxima: la 
justicia distributiva es relativa a los significados sociales. Me apresuro a 
añadir, dada la tonnenta crítica que esta máxima ha provocado, que no es 
simplemente relativa, dado que la justicia en la distribución es una moralidad 
máxima y toma fonna junto con, y constreñida por, un reiterado minimalismo: 
la idea de 'justicia' que provee de una perspectiva crítica y de una doctrina 
negativa" (p. 58). Y algo más adelante subraya: "De este modo, no podemos 
decidir sobre la distribución de asistencia médica o pastoral hasta que 
entendamos el significado de la longevidad y la eternidad en la vida de las 
gentes que están siendo asistidas" (p. 64). Y concluye: "Uno: si no se organiza, 
digamos, una alternativa política a la dominación capitalista, los que controlan 
en el mercado dominarán en todo lugar. Dos: si no apoyamos el libre mercado 
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en los bienes sociales terminaremos siendo los siervos del Estado o del 
partido" (p. 68). 

De aquí surgen dos visiones del ser humano ideal (cfr. p. 68): el ciudadano 
y el maximizador racional. Ambos modelos son radicalmente minimalistas, 
aunque Walzer afirma que "las teorías contemporáneas de la ciudadanía y la 
elección racional que ignoran las diferencias o niegan su valor deben ser 
rechazadas" (p. 69). Termina con un análisis del individuo que convive con 
este compromiso moral diferenciado, clamando por una sociedad que provea 
de espacio para esta individualidad dividida. 

Tenemos ante nosotros un libro breve, sugerente y relativamente complejo, 
que requiere un lector iniciado en las temáticas que se abordan. Conocer ya 
algunas obras de M. Walzer, como por ejemplo: Spheres 01 Justice: A delense 
01 Pluralism and Equality; Pluralism, Justice, and Equality (D. Miller y M. 
Walzer, eds.); e Interpretation and Social Criticism, puede ser una buena 
propedéutica, aunque también la lectura inicial de esta obra más breve puede 
ser un atractivo para abordar las demás. 

Su lectura evoca en ocasiones a otras obras de autores como W. Kymlicka 
y A. Guttmann. En el caso de Walzer, "su" comunitarismo está también 
dominado por referencias agudas participativo-democráticas. 

Adolece el libro, en algunos pasajes, de las limitaciones propias de la 
traducción, que aunque cuidada, conserva en el lenguaje un punto de dificultad 
o giros complejos. 

Concepción Naval 




