
RECENSIONES 





A. APARISI y 1. BALLESTEROS (eds.), Por un feminismo de la comple
mentariedad. Nuevas perspectivas para la familia y el trabajo, Editorial Eunsa, 
Colección Astrolabio, 2002, 200 pp. 

En este libro se recogen las diferentes ponencias presentadas en las Jor
nadas Internacionales que se celebraron en la Universidad de Navarra sobre 
"Igualdad y feminismo de la complementariedad en el siglo XXI", bajo el 
patrocinio del Instituto Navarro de la Mujer del Gobierno de Navarra. En él se 
reflexiona sobre los retos a los que se tendrá que enfrentar la mujer en este 
nuevo siglo, desde la perspectiva de un feminismo complementario, y además 
se analizan en profundidad algunas de las cuestiones más polémicas relacio
nadas con la biotecnología. 

El feminismo liberal, que comportó la pérdida de la identidad femenina, se 
caracterizó por su agresividad y su afán de independencia del varón, a medida 
que se iba identificando con él. Este ideal feminista impulsó la lucha por la 
igualdad, pero actualmente su carácter radical parece haber perdido ya su sen
tido originario, pese a que las consecuencias prácticas de sus postulados consti
tuyen hoy día el centro de las reivindicaciones de todo feminismo; me refiero a 
cuestiones como el aborto libre, el desprestigio del trabajo de ama de casa -y 
en general, el cuidado de la familia- y los llamados derechos reproductivos. 

Como contrapartida a este tipo de feminismo, se habla del feminismo de la 
complementariedad, basado, como señala Jesús Ballesteros, en la autonomía 
relacional de los seres humanos y en la ética del cuidado. Con este tipo de fe
minismo, que admite todo lo positivo que ha conseguido el liberal, también 
recupera su posición el hombre, compartiendo con la mujer las mismas res
ponsabilidades, cuyo papel, bajo la excusa de la independencia femenina, había 
sido "olvidado" en el pensamiento feminista. 

En el libro se insiste en la idea de que no se puede admitir la existencia de 
"valores femeninos", pues todo lo referente al valor es común al ser humano, 
ya sea hombre o mujer. Lo mismo cabría decir de la dignidad. Estos conceptos 
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sólo tienen sentido cuando se refieren a la persona, pues lo contrario conduciría 
al dualismo, a la escisión de la realidad en dos esferas: la femenina y la mascu
lina. Todos estos presupuestos son contrarios a la universalidad ética y a la 
igualdad, tan pretendida por los movimientos feministas. 

A este tema de la persona se refiere Blanca Castilla Cortázar en el capítulo 
titulado "Lo masculino y lo femenino en el siglo XX!", donde realiza una crí
tica, desde un punto de vista antropológico, del reduccionismo que se aprecia 
en la concepción de la sexualidad humana. La condición sexuada, característica 
de la persona, se fundamenta en el carácter relacional y en la dimensión de 
apertura constitutiva de la misma, pero, partiendo de que ambos son persona, la 
diferencia entre hombre y mujer se basa en el distinto modo de abrirse hacia 
los demás. 

Una de las cuestiones que más polémica plantea dentro del debate sobre la 
mujer son los llamados derechos reproductivos. Se dedican a esta cuestión tres 
de los trabajos del libro. Para Laura Palazzani existen dos teorías feministas en 
torno al ámbito bioético y el biojurídico: la llamada "bioética del cuidado" (que 
se fundamenta de nuevo en la consideración dualista del hombre y afirma los 
valores femeninos y que peca de subjetivismo y de emotivismo moral); y, por 
otro lado, la "bioética de la libertad de la mujer" que reivindica su liberali
zación y su independencia y que es una continuación del feminismo radical al 
que antes nos referíamos. 

En general, los aparentes problemas de los derechos reproductivos se de
rivan de una confusión del término derecho. Así, en palabras de Ángela Apa
risi, "encontramos la pretensión de transformar derechos o preferencias perso
nales, y por ello, demandas de carácter subjetivo, en verdaderas y legítimas 
exigencias jurídicas". A partir de ahí, se hacen intercambiables "derecho" y 

"deseo". En el mismo sentido, se expresa la profesora Palazzani, que enumera 
algunos "derechos" de este tipo -derecho a no procrear, derecho a utilizar téc
nicas de control de la natalidad, derecho al aborto; pero también derecho a 
tener un hijo a toda costa, derecho a elegir cómo se ha de tener el niño, etc.-, 
derechos todos ellos incoherentes, por ser asimétricos y no recíprocos. 

En gran medida, el error más trágico de todas las cuestiones reproductivas 
consiste en la utilización que hacen del ser humano. Así, éste se "cosifica" y es 
considerado como objeto de producción gracias a las técnicas biotecnológicas. 
En el ámbito jurídico, como ha indicado en algunas ocasiones Jesús Balles
teros, estos "derechos" trastocan la lógica jurídica, pues convertirían al em
brión o al feto en "objeto" del derecho, cuando realmente lo correspondiente 
con la dignidad del ser humano es ser "sujeto" de derecho. 
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Pero junto a estos inconvenientes, se debe señalar la peligrosidad de algu
nas técnicas reproductivas, que someten a la mujer a una serie de procedi
mientos médicos muchas veces de alto riesgo para la salud. Además, toda la 
promoción de los derechos reproductivos se sustenta sobre el carácter tera
péutico de dichas técnicas, cuando en realidad no es así; piénsese en el aborto 
terapéutico, por ejemplo. 

Otras ponencias se dedican a desarrollar temas relacionados con las me
didas políticas, con el fin de conseguir una igualdad real. Así, la presencia de la 
mujer en el mercado laboral, si bien es verdad que ha mejorado mucho, de
muestra que aún hoy día existen diferencias salariales entre hombre y mujer 
y que se mantiene, aunque de forma más atenuada, la división de trabajos en 
femeninos y masculinos. Otro capítulo reflexiona sobre la igualdad de oportu
nidades entre mujeres y hombres en el ámbito de las políticas comunitarias, 
analizando los diferentes proyectos y estrategias desarrolladas a nivel europeo. 

En resumen, el feminismo de la complementariedad implica el reconoci
miento de unos valores comunes tanto para el hombre como para la mujer y 
promueve la necesidad de que sean vividos a nivel general los valores que se 
han considera tradicionalmente como femeninos. Esto se logra a través de la 
participación de la mujer en la vida pública, lo que provocará una humani
zación de dicha esfera. Además, se ha de producir la participación del hombre 
en ámbito familiar y la recuperación y redefinición de la paternidad. Pero sin 
caer en el igualitarismo; se ha de mantener la igualdad, pero partiendo de la 
diferencia. 

Todas estas ideas no pueden quedarse únicamente en un esfuerzo intelec
tual. Ha de promoverse una eficaz política tendente a lograr esa reciprocidad de 
la que venimos hablando. Y la principal de estas políticas consiste en la posi
bilidad de que la mujer, pero también -y esto a veces se olvida- el hombre, 
puedan conciliar vida laboral y familiar, evitando la existencia de esferas reser
vadas a uno de ellos exclusivamente. 

José María Carabante 
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S. BLANCO, Positivismo metodológico y racionalidad política. Una inter
pretación de la teoría jurídica de Carlos S. Nino, Granada, Comares, 2003, 
340 pp. 

Es indudable que entre los filósofos del derecho argentinos, quien alcanzó 
mayor notoriedad académica a nivel internacio~al en la segunda mitad del siglo 
XX fue Carlos S. Nino, reconocido profesor de la Universidad de Buenos 
Aires. En efecto, muchas de sus numerosas obras fueron editadas, algunas en 
idioma inglés, en Inglaterra o en España y varios de sus artículos se publicaron 
en reconocidas revistas jurídicas y filosófico-jurídicas internacionales. Ade
más, su obra fue objeto de gran cantidad de comentarios bibliográficos, refe
rendas, artículos y hasta tesis doctorales, como la que hoy comentamos, que es 
la primera (al menos en mi conocimiento) que se publica en lengua castellana. 
Esta tesis fue defendida en 2001 en la Universidad de La Coruña e integra una 
ya larga serie de trabajos de envergadura destinados al análisis y crítica del 
positivismo jurídico, todos ellos dirigidos por el Prof. Pedro Serna, Catedrático 
de Filosofía del Derecho en esa Universidad. 

La tesis de Blanco Miguélez, si bien se refiere a varios de los temas abor
dados por Nino en su breve pero intensa carrera intelectual: la caracterización 
de la oposición iuspositivismo-iusnaturalismo, la concepción de la normati
vidad jurídica, la noción de ciencia jurídica y otros más, centra sus análisis, se
gún lo reconoce la misma autora, en el tema de la conexión justificatoria entre 
derecho y moral. Y se trata de un tema central en el pensamiento del jurista 
argentino, toda vez que el mismo Nino declaró varias veces su intención de 
proponer en ese punto una teoría superadora de la oposición iusnaturalismo
iuspositivismo, que consideraba como destructora y distorsionadora de los 
planteamientos fundamentales de la filosofía jurídica contemporánea. 

En su tesis, Blanco Miguélez expone en detalle la doctrina central de Nino 
en este punto, que él llamaba "el teorema fundamental de la filosofía jurídica", 
es decir, la afirmación de que las normas jurídicas no constituyen, por sí mis
mas, razones para la acción, ya que carecen en sí de capacidad justificatoria de 
las acciones y decisiones humanas; en realidad, es la moral la que proporciona 
estas razones, es decir, las premisas mayores de los razonamientos prácticos. 
"Concretamente -escribe la autora.- Nino fundamenta la normatividad jurídica 
en la normatividad moral, fundiendo el discurso jurídico en el moral y uniendo 
así distintas normatividades en una sola" (p. 97). El razonamiento de Nino en 
este punto resulta inatacable: sostiene ante todo que las únicas razones autén
ticamente operativas o justificadoras de la acción son las morales, ya que sólo 
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ellas pueden proporcionar razones completas y últimas para la acción humana; 
si esto es así, resulta claro que si las normas jurídicas son adoptadas como pre
misas del razonamiento jurídico en virtud de su contenido, ellas resultan indis
tinguibles de los juicios morales; y si, por el contrario, son aceptadas en virtud 
de su origen (teoría de las "fuentes sociales"), dado que ese origen es un hecho 
y que, en cuanto tal, no puede determinar la aceptablidad de las normas, deberá 
existir un principio moral subyacente que justifique su aceptación. En cualquier 
caso, para Nino, "las normas jurídicas sólo pueden adquirir virtualidad justi
ficatoria de acciones o decisiones si se las concibe como derivadas de juicios 
morales" (p. 99). 

Esto pareciera colocar a Nino en la fila de los iusnaturalistas más intran
sigentes, haciendo empalidecer a la figura de Tomás de Aquino; pero sucede 
que cuando llega el momento de justificar a los juicios morales en sí mismos, 
el pensador argentino se interna por caminos que lo llevan -quizás sin haberlo 
querido- a las huestes de los positivistas más recalcitrantes. En efecto, llegado 
el momento de justificar las proposiciones morales primeras, Nino elabora un 
complejo y alambicado razonamiento, que él mismo encuadra en los márgenes 
del constructivismo ético contemporáneo, por la cual los "hechos morales" 
(extraña denominación, debida posiblemente a la influencia de John Rawls) no 
son conocidos sino "inventados" o "construidos" por la razón humana, en lo 
que pretende ser una variante empirista e intersubjetivista del cognitivismo 
ético, originariamente deudora de Hobbes y Kant y, más inmediatamente, de 
John Rawls. 

En este punto, conviene consignar que el dilema central del pensamiento de 
Nino sobre este tema no es sino el siguiente: tal como ha acontecido con una 
extensa nómina de filósofos jurídicos contemporáneos, el autor argentino tomó 
conciencia de la radical eticidad del derecho y de la inanidad de la distinción 
absoluta entre el derecho y la moral sostenida por el positivismo jurídico "ex
cluyente"; a raíz de esa toma de conciencia, inició la búsqueda de algún recurso 
argumentativo capaz de justificar la validez de las nomas jurídicas más allá del 
mero factum de las "fuentes sociales"; pero al estar fuertemente condicionado 
su pensamiento por los prejuicios antimetafísicos y antirealistas de la cultura 
jurídica positivista, se vio obligado a recurrir a una serie de construcciones 
meramente racionales, elucubrados sin justificación objetiva y artificiosamente 
utilizados en cada ocasión propicia, con el propósito de superar el subjetivismo 
al que habían abocado las propuestas positivistas, pero sin incurrir en el recurso 
al conocimiento de las cosas humanas, es decir, en lo que le aparecía como un 
inaceptable "iusnaturalismo metafísico". El problema radica en que ese tipo de 
construcciones mentales no pueden conducir a una fundamentación fuerte, en 
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el sentido de verdadera, del derecho y de la eticidad en general, que es el tipo 
de fundamentación que se requiere para que tanto el derecho como la moral 
adquieran auténtica fuerza deóntica y alcancen una justificación racional sufi
ciente de las diferentes vías del obrar humano. 

Esto es precisamente lo que le ocurre a Nino, quien, luego de haber esta
blecido la tesis de la necesaria justificación ética del derecho, termina recu
rriendo a una supuesta presunción de corrección moral que atribuye al derecho 
sancionado a través de las formas democráticas, para justificar de ese modo las 
proposiciones morales que fundamentan la obligatoriedad del derecho. "Nino 
-escribe la autora- cree que el discurso democrático -incluso imperfecto- jus
tifica y aún exige relegar el propio juicio y acatar la norma. Desde esta pers
pectiva, cabe interpretar la tesis de Nino en el sentido de que las normas jurí
dicas democráticas adquieren el estatus de <razones excluyentes>, según la 
caracterización de Raz" (p. 152). Y más adelante concluye que "este afán de 
Nino por garantizar la obediencia al Derecho democrático a pesar de su posible 
error, puede calificarse como <legalismo ético democrático>" (p. 154). Dicho 
en otras palabras: la posición de Nino termina reduciéndose a la de un ius
naturalismo jurídico extremo fundado en un positivismo moral, en lo que cons
tituye una suerte de revivificación de la "tesis de la obediencia" (todo derecho 
positivo debe ser obedecido), considerada por Norberto Bobbio como una de 
las afirmaciones centrales del positivismo jurídico. 

Esta recaída de Nino en el más estrecho positivismo, no es sino la conse
cuencia de su negativa a la aceptación de cualquier forma de cognitivismo ético 
"fuerte" o veritativo, que le permitiera romper el círculo vicioso en el que cae 
inexorablemente la opción de inmanencia al negar la posibilidad de una aper
tura cognoscitiva a la realidad trascendente al sujeto. Y esta negativa no es, por 
otra parte, sino una consecuencia del fortísimo prejuicio antiusnaturalista adop
tado por Nino, que identificaba a su opción política liberal con el positivismo y, 
como escribe acertadamente Blanco Miguélez, también "ese prejuicio vincu
laba al iusnaturalismo con el rechazo del método científico y la argumentación 
racional, así como con el conservadurismo político y el perfeccionismo moral. 
Estos prejuicios determinaron la primacía de las convicciones morales con
cretas y de algunos presupuestos epistemológicos asumidos durante su juventud 
sobre la tendencia a percibir la inexcusable vinculación, también conceptual, 
que existe entre el Derecho y la moral" (p. 315). 

Todo esto queda muy en claro en la tesis de Blanco Miguélez, donde las 
afirmaciones centrales están sostenidas por una argumentación coherente y 
consistente, fundada en una bibliografía sistematizada y completa, y 
estructurada de modo orgánico y riguroso. Por otra parte, su interpretación del 
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pensamiento de Nino es sumamente acertada, pudiendo afirmarse que la autora 
ha comprendido de modo adecuado el sentido de las afirmaciones principales 
del autor analizado. Además, a esta interpretación le sigue una aguda crítica de 
las tesis del autor argentino, donde se las evalúa tanto desde el punto de vista 
interno a su propio pensamiento, como desde una perspectiva externa a la 
sistemática del . autor. En definitiva, se trata de un trabajo riguroso y erudito, 
que se constituye en un punto de referencia inexcusable para el conocimiento y 
valoración de las ideas filosófico-jurídicas del prematuramente desaparecido 
autor argentino y en una aportación de relevancia a la filosofía jurídica 
contemporánea. Además de todo esto, la tesis está muy bien escrita, cosa que 
se agradece y debe destacarse en esta época de menosprecios sintácticos y 
desvaríos gramaticales. 

Carlos l. Massini 

T. DE DOMINGO PÉREZ, ¿Conflictos entre derechos fundamentales?, 
estudio preliminar de Antonio Luis Martínez-Pujalte, Madrid, Centro de Estu
dios Políticos y Constitucionales, 2001. 

El problema de los conflictos entre derechos fundamentales viene siendo en 
los últimos años objeto de atención preferente por parte de la doctrina, espe
cialmente de la filosofía del Derecho, pues, como señala el autor de este libro, 
se trata de una cuestión en la que están en juego bienes básicos para la persona 
humana, y también para la sociedad en su conjunto (pág. 29). La presente obra, 
publicada a comienzos de 2002, enriquece tales aportaciones mediante un estu
dio riguroso a la luz de los derechos a la libre expresión e información, y los 
derechos al honor y la intimidad. Pero el trabajo va más allá, al presentarse 
como la constatación efectiva de que entre los derechos fundamentales no se 
producen auténticos conflictos. 

El libro comienza con un interesante estudio preliminar del profesor 
Martínez-Pujalte (págs. 11-27), en el que se comentan diversas cuestiones que 
son desarrolladas posteriormente en el libro. Entre ellas destaca la efectiva 
reparación de las lesiones infligidas al honor de las personas como consecuen
cia de informaciones falsas, aunque diligentemente contrastadas, y el problema 
de la denominada "democracia militante". 
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La obra presenta una estructura clara que responde a una hipótesis que el 
autor establece desde un principio (págs. 30-31): mostrar a través del estudio de 
las relaciones entre los derechos a la libre expresión e información y los dere
chos al honor y la intimidad -que se presentan como los derechos conflictivos 
"por definición"- que no puede hablarse propiamente de conflictos de dere
chos, y sentar las bases para una teoría general capaz de encauzar correcta
mente las relaciones entre los distintos derechos fundamentales. A partir de 
esta idea, el trabajo se divide en tres partes. 

En la primera parte (págs. 35-90), se analiza la jurisprudencia constitu
cional en materia de conflictos entre los derechos a la libre expresión e infor
mación y los derechos al honor y la intimidad. El autor examina el plantea
miento teórico que asume el Tribunal Constitucional en la resolución de estos 
casos, y observa cómo el Alto Tribunal no duda en afirmar que efectivamente 
se está ante auténticos conflictos de derechos. Pero, en contra de lo que cabría 
suponer, el Tribunal Constitucional no resuelve mediante la restricción de un 
derecho en beneficio de otro, sino mediante el reconocimiento de que alguno 
de los derechos fundamentales, o bien no estaba presente, o su ejercicio se ha
bía producido de manera ilegítima (págs. 78-90). Tan sorprendente conclusión 
muestra lo inadecuado del planteamiento conflictivista del Tribunal Constitu
cional, y la necesidad de abordar las relaciones entre estos derechos fundamen
tales desde otra perspectiva. 

La segunda parte del libro (págs. 91-318) acomete la reconstrucción de los 
presupuestos teóricos para la resolución de los "conflictos" sobre la base de 
que una adecuada delimitación del contenido de estos derechos mostrará que en 
realidad no se está ante verdaderos conflictos de derechos. Esta segunda parte 
se estructura en dos capítulos. El primero de ellos (págs. 135-242) se dedica a 
la delimitación del contenido de los derechos a la libre expresión e informa
ción, mientras que el segundo (págs. 243-318) se centra en la delimitación del 
contenido de los derechos al honor, intimidad y propia imagen. No obstante, 
con carácter previo se estudia en qué consiste la importante tarea de delimitar 
el contenido de los derechos fundamentales (págs. 95-104). En este punto, 
Tomás de Domingo explica con notable precisión conceptos jurídicos de espe
cial relieve para el análisis que desarrollará con posterioridad. Así, por ejem
plo, se establece la distinción entre "límites internos" y "restricciones" de los 
derechos fundamentales, y entre "límites explícitos" o "límites implícitos" de 
los derechos fundamentales, lo que permitirá comprender la diferencia que 
existe entre un "límite interno" y una "restricción explícita". Precisamente, la 
falta de distinción entre estos conceptos es la razón que explica la crítica a la 
noción alemana de los "límites inmanentes" de los derechos fundamentales que 
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se lleva a cabo en la tercera parte del libro, con especial atención a las tesis de 
Peter Haberle (págs. 330-337). 

La delimitación del contenido de cada uno de los derechos fundamentales 
objeto de análisis es sobresaliente en cuanto a su profundidad, originalidad y 
rigor en el tratamiento de los diferentes problemas. Lo hace sirviéndose funda
mentalmente de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia, 
aunque también se tienen en cuenta sentencias del Tribunal Supremo estadou
nidense y del Tribunal Constitucional Federal alemán. 

El derecho a la libre información -que es considerado como un derecho 
fundamental.independiente del derecho a la libre expresión-, consiste, según 
Tomás de Domingo, en la comunicación de hechos veraces y de interés público 
-ambos aspectos son interpretados como "límites internos" de este derecho--. 
El análisis del requisito de la veracidad de la información (págs. 122-185) es de 
un particular interés, habida cuenta de que en este punto se mantiene una po
sición contraria a la del Tribunal Constitucional y a la de la doctrina mayo
ritaria. Tomás de Domingo sostiene que sólo puede considerarse veraz aquella 
información cuyo contenido coincide sustancialmente con lo acontecido ("ve
racidad objetiva"). Se rechaza así la concepción del Tribunal Constitucional, 
según la cual una información es veraz si el informador se ha conducido dili
gentemente en la búsqueda de la información ("veracidad subjetiva"). La no
vedad del planteamiento consiste en mantener que una información falsa no 
puede interpretarse como un ejercicio legítimo de este derecho fundamental, a 
la vez que se añade que el informador diligente merece una completa protec
ción -incluso a través del acceso al recurso de amparo--, por cuanto su con
ducta es constitucionalmente valiosa, al potenciar la dimensión institucional del 
derecho a la libre información. Esta solución permite proteger, al mismo tiem
po, a quien sufre las consecuencias de una información falsa y al informador 
diligente aunque equivocado. 

En cuanto al requisito del interés público (págs. 185-201), se rechaza una 
concepción cuantitativa, según la cual sería de interés público todo aquello que 
despertara la curiosidad del público, y se aboga por considerar que una noticia 
es de interés público cuando «se pueda pensar razonablemente que contribuye a 
hacer posible la participación del ciudadano en la vida colectiva» (pág. 200). 

La delimitación del derecho a la libre expresión (págs. 202-242) también 
presenta un extraordinario interés. Tomás de Domingo no se conforma con el 
planteamiento tradicional del Tribunal Constitucional, según el cual el conte
nido del derecho a la libre expresión se conoce en función de bienes externos. 
A su juicio resulta imprescindible indagar en torno al bien jurídico protegido 
por el derecho a la libre expresión, lo que le lleva a distinguir tres contenidos 
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fundamentales de este derecho: ideas, sentImientos y opiniones (págs. 206-
221). El análisis de las opiniones es particularmente importante, ya que su es
tructura interna -una opinión combina un acontecimiento o acción y su consi
guiente valoración- le servirá para mostrar por qué un insulto no constituye un 
ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión, dado que en el insulto se 
rompe el nexo que, aunque tenue, siempre debe estar presente entre el aconte
cimiento y su valoración. 

El estudio de los derechos a la libre información y expresión se cierra con 
el análisis de los "límites" constitucionalmente contemplados: el "orden pú
blico" y "la protección de la juventud y la infancia" (págs. 221-242). Tomás de 
Domingo considera que en ambos casos no se está ni ante "límites internos" ni 
ante "restricciones", sino que se trata de condiciones a tener en cuenta en la 
regulación del ejercicio de estos derechos. 

Por lo que respecta al estudio de los derechos al honor y la intimidad, tam
bién aquí se ofrecen perspectivas diferentes a las tradicionales. Consciente de 
las limitaciones que ofrecen las concepciones fácticas o normativas, que cons
tituyen la vía habitual para perfilar el significado del derecho al honor, Tomás 
de Domingo argumenta que el derecho al honor es el derecho a la verdad sobre 
uno mismo y a no ser objeto de expresiones vejatorias o humillantes (págs. 
250-257). 

En la delimitación del derecho a la intimidad se parte de una reflexión 
antropológica encaminada a comprender qué es la intimidad y qué papel de
sempeña en la vida humana (págs. 273-278). Esta reflexión permite afirmar 
que la intimidad protege aquellas acciones o acontecimientos que carecen de . 
repercusión para la ordenación de la coexistencia, lo cual conlleva la conve
niencia de garantizar un ámbito espacial para que dichas acciones y aconteci
mientos puedan desarrollarse a salvo de injerencias ajenas, y, asimismo, la 
necesidad de controlar aquellos datos generados por las acciones o aconteci
mientos de carácter íntimo. Sin embargo, Tomás de Domingo se da cuenta de 
que determinadas acciones o acontecimientos que carecen de carácter íntimo 
"stricto sensu" pueden revelarse impunemente al público, al no quedar ampa
radas por el derecho a la intimidad. Ello le lleva a proponer una ampliación del 
significado del derecho a la intimidad, de manera que este derecho «protegería 
tanto frente a la difusión de datos personales carentes de repercusión social 
-datos íntimos-, como frente a la de aquellos datos que sin ser íntimos son 
difundidos más allá del ámbito en el cual tiene sentido su conocimiento» (págs. 
301-302). 

El estudio de los derechos al honor y la intimidad concluye con una breve, 
pero profunda, referencia al derecho a la propia imagen (págs. 309-317). 
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A medida que se avanza en la delimitación del derecho al honor y la inti
midad, Tomás de Domingo va mostrando cómo las relaciones de estos dere
chos con los derechos a la libre información y expresión, lejos de ser conflic
tivas, en algún caso incluso parecen complementarse. En efecto, si el derecho a 
la libre información consiste en la comunicación de hechos veraces y de interés 
público, se da la curiosa circunstancia de que el legítimo ejercicio de este dere
cho potenciará el derecho al honor, puesto que este derecho protege la verdad 
sobre uno mismo (págs. 257-258). Pero tampoco redundará el ejercicio legí
timo del derecho a la libre información en un menoscabo de la intimidad, 
puesto que si sólo son de interés público aquellas informaciones que contri
buyen razonablemente a fomentar la participación en la vida colectiva, difícil
mente podrá lograr dicho objetivo la difusión de una acción o acontecimiento 
con un ámbito de repercusión íntimo, o limitado a una esfera más allá de la 
cual carece de sentido su conocimiento (págs. 285-296). En cuanto al derecho a 
la libre expresión, Tomás de Domingo muestra cómo ningún problema plantea 
el legítimo ejercicio de este derecho cuando se exteriorizan ideas o emociones 
(págs. 259-261). Por lo que respecta a las opiniones, se demuestra que siempre 
que se está ante una auténtica opinión se permanece en el terreno intelectual y 
ello no puede suponer la lesión del honor, por cuanto no cabe hablar de veja
ción o humillación. En estos casos se habría roto el constitutivo intrínseco de la 
opinión, el "criterio", y no se estaría dentro del ejercicio legítimo del derecho a 
la libre expresión (págs. 261-273). 

En definitiva, Tomás de Domingo logra mostrar, a mi entender, de modo 
convincente que las relaciones entre los derechos examinados no son con
flictivas. 

Una vez constatado lo anterior, la tercera y última parte del trabajo aborda 
el ambicioso objetivo de sentar las bases para una teoría general de los 
conflictos de derechos (págs. 319-369). Para ello, se comienza poniendo de 
relieve el nuevo sentido que adquieren los derechos fundamentales a partir de 
la entrada en vigor de la Constitución alemana de 1949 (págs. 322-329). Es a 
partir de entonces cuando se empieza a descubrir y a profundizar en la dimen
sión institucional de los derechos fundamentales -esto es, en su carácter de 
principios básicos de la convivencia- que debe tenerse en cuenta junto a la 
tradicional dimensión subjetiva de los derechos. Esta dimensión institucional 
introduce una importante idea: el ejercicio legítimo de los derechos fundamen
tales no sólo representa un bien para su titular, sino también para la colecti
vidad. El problema, pues, es cómo conciliar «el servicio a los propios intereses 
con el servicio a los intereses de la colectividad, entre los cuales cabe contar, 
obviamente, los derechos fundamentales de los demás» (pág. 329). En opinión 
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de Tomás de Domingo, la posición de Peter Haberle, uno de los máximos 
exponentes de las "teorías institucionales" de los derechos fundamentales, no 
termina de «ofrecer una explicación satisfactoria respecto a la articulación 
práctica de las relaciones individuales y colectivas, sin que en último término 
se pueda descartar la existencia de conflictos» (pág. 337). 

En su lugar, el autor propone una comprensión coexistencial de los dere
chos fundamentales (págs. 337-356), que se caracteriza, de una parte, por des
tacar que los derechos fundamentales, por encima de cualquier otra conside
ración, protegen bienes jurídicos básicos de la persona humana. Ello exige al 
intérprete un especial esfuerzo para que lleve a cabo la tarea delimitadora entre 
los derechos mediante una reflexión antropológica, que no sea ajena a los datos 
que ofrece la Constitución. De otra parte, estos bienes se hallan coordinados al 
servicio de su titular, pero lejos de ser tales bienes un coto vedado al servicio 
del individuo aislado, el autor, siguiendo a Coua, destaca la dimensión social 
del ser humano y la paridad ontológica de aquel que se presenta como un alter 
ego. Esa dimensión social del ser humano, en conexión con la dimensión 
institucional de los derechos fundamentales explica que no pueda hablarse 
propian~ente de "conflictos", aunque sí de "desajustes". Tomás de Domingo se 
refiere a algunos ejemplos de "desajustes", pero a mi juicio esta distinción con
ceptual no está perfilada con suficiente claridad. 

Con la intención de extraer aplicaciones prácticas al estudio realizado, 
Tomás de Domingo propone varias directrices para afrontar los casos de "apa
rente" conflicto entre derechos fundamentales (págs. 356-363). Entre estas 
directrices llama la atención que se proponga a los jueces afrontar la resolución 
de estos casos desde un "prejuicio": abordar la resolución de estos casos te
niendo presente que no se está ante un verdadero conflicto (pág. 357), lo que, 
como indica el autor, sólo podrá llevarse a cabo en la medida en que se superen 
las teorías que entienden el Derecho «de una manera cientifista y no como un 
saber práctico». 

En definitiva, creo que se está ante un excelente libro, equilibrado en sus 
contenidos, muy bien escrito, con un estilo claro y conciso, que aborda con pro
fundidad y rigor el problema de los conflictos entre derechos fundamentales, y 
logra los objetivos que se propone alcanzar. Me parece que este libro está 
destinado a convertirse en una referencia imprescindible en el ámbito de la 
teoría general de los derechos fundamentales, que viene enriqueciéndose 
notablemente con las aportaciones provenientes de la filosofía del Derecho. 

Vicente Bellver 
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R. DWORKIN, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, 
London, Harvard University Press, 2000. 

Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality es una recopilación 
de artículos publicados por Ronald Dworkin entre los años 1981 y 1998. El 
criterio de selección de los trabajos ahora reunidos en un solo volumen es el 
mismo que le da el título a la obra: todos ellos se relacionan de un modo u otro 
con lo que Dworkin denomina "la virtud soberana" de cualquier gobierno o 
sistema de gobierno que pretenda legitimidad, a saber, la capacidad de tratar 
con igual consideración y respeto a todos los ciudadanos. Claro que, como el 
mismo autor advierte en la introducción, hay distintos modos posibles de inter
pretar este principio de igualdad, y otros tantos modos posibles de comprender 
sus exigencias deónticas. El propósito más específico de ·la obra es defender la 
opción interpretativa del principio de igualdad más ajustada a lo que Dworkin 
denomina "una teoría liberal comprehensiva", particularmente en el campo de 
la igualdad material, pero también en otras dimenSIones o aplicaciones del 
principio. 

Comenzando por la igualdad material, Dworkin defiende en los tres pri
meros capítulos del libro -siempre desde el punto de vista del liberalismo com
prehensivo-, lo que denomina "la igualdad de recursos". En pocas palabras, la 
igualdad de recursos constituye una defensa de la libertad de mercado, mati
zada con algunas concesiones a una política intervencionista del Estado ten
dentes a superar las desventajas originadas, ya en incapacidades o deficiencias 
físicas, ya en los prejuicios sociales típicos que nuclean a las denominadas 
"minorías". La descripción y justificación de esta concepción de igualdad se 
emprende desde dos estrategias complementarias: de una parte, señalando las 
deficiencias de fundamentación de lo que, a juicio de Dworkin, constituye la 
alternativa más seria frente a la "igualdad de recursos", a saber, la "igualdad de 
bienestar". De otra parte, en la línea del principal propósito de la obra, demos
trando cómo la "igualdad de recursos" -y no así la "igualdad de bienestar"- es 
capaz de articular coherente y acabadamente los dos valores esenciales del 
liberalismo comprehensivo: la libertad y la igualdad. La protección de la liber
tad individual frente a ilegítimas restricciones paternalistas o perfeccionistas 
-preocupación clásica del liberalismo político-, concluirá Dworkin, no sola
mente no entra en conflicto con la igualdad de recursos sino que, más aún, 
representa una condición de posibilidad de su vigencia institucional. 

En los cuatro capítulos siguientes el autor aborda otras aplicaciones de la 
igualdad de consideración y respeto, señalando en cada caso cuál es la mejor 
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interpretación de este principio a la luz del liberalismo comprehensivo, y mos
trando cómo la misma es compatible con la igualdad de recursos. Así, en el ca
pítulo cuarto se precisan cuáles son las exigencias de la igualdad en el terreno 
de la participación política; en el quinto la mirada se sitúa sobre la forma ade
cuada de comprender la integración del individuo en la comunidad política y, 
por extensión, de distinguir el ámbito público del privado; y en el sexto se pre
cisa el alcance de la neutralidad ética de la acción política, que el liberalismo 
siempre habría interpretado como una exigencia de la igualdad. 

Con el capítulo séptimo, que gira en torno al modo de hacer compatible las 
exigencias de la igualdad con la desigualdad fáctica de capacidades naturales 
-o recursos personales-, se cierra la primera parte del libro que, en conjunto, 
utiliza una metodología predominantemente deductiva. En palabras de 
Dworkin, en esta parte el autor va "de adentro hacia afuera", desde la teoría 
abstractamente definida hacia casos imaginarios que sirven para ilustrarla. A 
partir del capítulo octavo se invierte la metodología, y el análisis gira de 
"afuera hacia adentro": se parte de controversias actuales sobre problemas con
cretos y se llega a soluciones igualmente concretas que permiten terminar de 
perfilar los alcances de la teoría abstracta. Se incluyen en esta parte opiniones 
del autor sobre temas variados, que van desde la homosexualidad, la eutanasia 
y el aborto, hasta problemáticas más estrechamente vinculadas a la realidad 
socíoeconómica norteamericana, como la distribución de los recursos en mate
ria de salud pública. 

Como se dijo al comienzo de este comentario, la obra en su conjunto no es 
absolutamente novedosa, sino que constituye, como la mayoría de los libros del 
autor, una recopilación de trabajos previos. Para quienes no conozcan su 
profusa producción, o bien para quienes estén más habituados a sus trabajos de 
filosofía jurídica, esta obra constituye quizá una buena oportunidad de aden
trarse en la otra de las dos dimensiones en que se mueve normalmente la obra 
de Dworkin, la moralidad política. Para quienes estén familiarizados con su 
pensamiento político lo dicho hasta aquí puede sugerir que no encontrarán mu
cho de nuevo. Esta impresión, aunque acertada en general, debe ser matizada. 
Ya en la introducción se advierte algo de renovación en el sentido más literal 
del término: un modo de presentar más 'atractivamente lo mismo de siempre. 
Hay un cambio epitelial o estético, si se quiere, con relación a previas exposi
ciones de la moralidad política que el autor defiende bajo el rótulo de "libe
ralismo". 

Las ideas de Dworkin acerca del liberalismo como teoría política más ajus
table a la práctica jurídica norteamericana en especial, pero también a cualquier 
tradición constitucional occidental, se encuentran reunidas principalmente en 
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Taking Rights Seriouslyl, A Matter of Principle2, y Foundations of Liberal 
Equality3. En los dos primeros trabajos la defensa de Dworkin parecía situarse 
en una orientación similar a la de Rawls, en cuanto al modo de definir y fun
damentar el liberalismo como tradición política. La independencia respecto de 
cualquier concepción ética, decía Dworkin en A Matter of PrincipIe, sería el 
rasgo específico de la acción política liberal. Y la justificación de esta inde
pendencia se remontaría a la exigencia de igual respeto y consideración que 
está en la base de cualquier teoría de la justicia que -como la <0usticia como 
equidad» de Rawls-, gire en torno a una lista de derechos fundamentales. La 
igual consideración y respeto se identificaba, hasta ahora, con la neutralidad 
ética. 

En Ética privada e igualitarismo político Dworkin mantiene su concepción 
del liberalismo, pero pretende dar un giro en lo que concierne a su fundamen
tación. Así, aunque la neutralidad o independencia ética se sigue presentando 
como rasgo definitorio de la acción política liberal, se deja de lado en su 
justificación teórica. Frente a estrategias como la "prioridad de lo justo" de 
Rawls, donde la teoría política aparece como independiente o discontinua de 
las convicciones éticas, Dworkin pretende demostrar que la teoría política 
liberal se sigue sin solución de continuidad de nuestras convicciones éticas 
más profundas acerca de lo que es una buena vida. Estas convicciones, decía 
Dworkin, difieren en sus extremos más concretos donde se define en detalle el 
contenido de una vida buena, pero a medida que se avanza en dirección a los 
principios éticos más abstractos, la diversidad abre paso a un consenso tanto 
más extendido cuanto más abstractos sean los principios. Al final del camino 
estaría lo que Dworkin denomina "el modelo del desafío", que sería lo sufi
cientemente concreto como para justificar éticamente la teoría política liberal, 
y lo suficientemente abstracto como para ser objeto de un consenso casi uni
versal. 

En la obra que comentamos, Dworkin parece querer profundizar en esta 
supuesta novedad. Así, en el capítulo sexto, explica que el liberalismo como 
teoría de moralidad política puede y debe ser neutral respecto de los niveles 
más concretos de la ética, pero no puede ni debe ser neutral, en cambio, en los 
niveles más altos de abstracción, donde la ética explica, no cómo vivir, sino 
cuál es la importancia de vivir una buena vida, de quién es la responsabilidad 

l. Gerald Duckworth & Co. Ltd., Londres, 1977. 
2. Oxford University Press, Oxford, 1985. Especialmente el capítulo 8, que repro

duce un artículo titulado «Liberalism», publicado previamente en HAMPSHIRE, S., ed., 
Pub/ic and Private Morality, Cambridge University Press, Cambridge, 1978. 

3. University of Utah Press, Salt Lake City, 1990. 



484 RECENSIONES 

de hacer buena la vida, y cuál es el criterio de bondad de una vida. Estas tres 
cuestiones hallarían respuesta en el liberalismo ético, a través de dos principios 
de "individualismo ético", el principio de igual importancia y el principio de 
responsabilidad especial, y desde el modelo ético del desafío. El primer prin
cipio establece que es objetivamente importante que las vidas humanas sean 
exitosas y que esto es igualmente importante para toda vida humana. El se
gundo declara que, aunque todos debemos reconocer la igual importancia del 
éxito de toda vida humana, la persona de cuya vida se trata tiene una res
ponsabilidad especial y final por este éxito. El modelo del desafío, finalmente, 
solucionaría la tercera cuestión indicando que una vida es buena no por su 
contenido, sino por la convicción con la cual se la afronte. 

Sobre la base de estos principios de individualismo ético y del modelo del 
desafío, y en línea con su estrategia de continuidad, Dworkin formula dos prin
cipios estructurales del liberalismo como teoría política. Por el primero, se im
pera al gobierno que adopte leyes y políticas que aseguren, en la medida en que 
el gobierno puede lograrlo, que los destinos de los ciudadanos sean indiferentes 
a su posición económica, su sexo, su raza o una particular clase de cualidades y 
habilidades. El segundo exige que el gobierno trabaje para hacer que estos 
destinos sean sensibles a las elecciones que han hecho los ciudadanos. A juicio 
de Dworkin, tanto estos principios como los anteriores conformarían un libera
lismo "comprehensivo", que es objeto de un consenso generalizado en las de
mocracias occidentales. Los desacuerdos sobrevienen, en todo caso, cuando 
toca definir qué mandan los principios del liberalismo comprehensivo en las 
distintas problemáticas morales y políticas en que está en juego su aplicación. 
Como se dijo al comienzo, el libro se propone zanjar estos desacuerdos propo
niendo soluciones concretas a cada una de estas problemáticas desde dos prin
'cipios políticos: el de neutralidad o. tolerancia ética en la utilización de la coac
ción estatal, y el de igualdad de recursos en el campo de la justicia distributiva. 
Se manifiesta así un segundo propósito en la recopilación que da forma a esta 
obra: demostrar la coherencia que liga a aquellas soluciones en una única teoría 
liberal. 

No puede negarse que Dworkin es altamente eficaz en defender esta cohe
rencia. Como señala repetidamente a lo Íargo del libro, la igualdad de recursos 
y la libertad frente a injerencias gubernamentales paternalistas, en términos de 
teoría política liberal, no aparecen confrontadas sino como dos caras de una 
misma moneda. Tan es así que no termina de quedar claro qué cosa es anterior, 
si la libertad o la igualdad de recursos. Lo que en verdad ocurre, advierte el lec
tor a poco que se introduce en la obra, es que la moneda en su totalidad emana 
de un origen común a sus dos caras: el principio de la igual consideración y 
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respeto interpretado, éticamente, en clave liberal. Esto es, desde los dos prin
cipios del individualismo ético antes mencionados, y el modelo del desafío. La 
cuestión estriba entonces en vislumbrar hasta qué punto esta interpretación 
ética de la igualdad es defendible con la única arma que Dworkin esgrime -y 
puede esgrimir-: el consenso. 

La solución está estrechamente ligada a la delimitación precisa de la exten
sión del consenso en que Dworkin apoya su propuesta ética. y lo cierto es que 
la medición arroja un resultado bastante más exiguo de lo que la terminología 
utilizada por Dworkin sugiere. Pues aun cuando el autor traiga a colación prin
cipios tan consensuados como "la igualdad de toda vida humana" e incluso la 
"sacralidad" de la vida humana, lo cierto es que el "modelo del desafío" no 
solamente pone énfasis en que una vida buena sea conducida con convicción, 
sino que erige a ésta en la única nota definitoria de una buena vida. Sobre esta 
base, el principio ético de igual importancia debe re interpretarse al mejor estilo 
de Orwell en Animal Farm: es igualmente importante que toda vida sea exi
tosa, pero el éxito de algunas vidas es más importante que el de otras. El éxito, 
claro está, de la vida de quienes conservan sus facultades mentales intactas 
como para poder definir y redefinir con convicción en qué consiste este éxito. 

Con ello Dworkin ha prescindido, a la hora de justificar consensualmente su 
teoría política, de las concepciones éticas que otorgan a toda vida humana, 
independientemente de su estado de desarrollo existencial, un valor absoluto, y 
se encarga de dejar bien claro este punto: la igualdad no se refiere a ninguna 
cualidad de la gente, sino a la importancia de que sus vidas lleguen a ser algo, 
en lugar de ser desperdiciadas ["The equality in question attaches not to any 
property of people but to the importance that their lives come to something 
rather than being wasted" (p. 5)] . Las vidas de las personas que a raíz de 
incapacidades congénitas o adquiridas no pueden "llegar a ser algo", o bien 
continuar siendo "algo", tienen un valor menor al de la vida del resto de las 
personas. La igualdad no es "aritmética", en terminología aristotélica, sino pro
porcional: proporcional al potencial y al grado de desarrollo de las facultades 
intelectuales y físicas que permiten a cualquier persona "llegar a ser algo". 

Cabe cuestionarse si, en búsqueda de un mayor suelo consensual, Dworkin 
podría encontrar alguna fórmula para transformar la igualdad proporcional en 
una igualdad aritmética, continuando con el vocabulario aristotélico, de forma 
que se hiciese posible sumar al consenso ético liberal concepciones éticas que 
acogen un principio universal de igualdad. Pues bien, lo cierto es que Dworkin 
ni quiere ni puede emprender esta transformación. No quiere porque Dworkin 
tiene una posición tomada en asuntos de ética y política sustantiva que sólo son 
justificables desde un principio limitado de igualdad. Conviene recordar, en 
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este sentido, que Dworkin ha defendido reiteradamente y en diversas ocasiones 
el aborto y la eutanasia y, también, una concepción conflictivista de los dere
chos fundamentales que se articula sobre la base de la postergación de unos 
derechos en función de la prevalencia de otros y que no puede sino descansar 
sobre una previa postergación de algunas personas respecto de otras. Curiosa
mente Dworkin ha abandonado en este punto cardinal la coherencia que lo 
acompaña en el resto de la obra. Por una parte, ha advertido que distintas 
teorías éticas pueden estar de acuerdo en el nivel de los principios más abs
tractos, y diferir, no obstante, en sus aplicaciones concretas. Esta advertencia es 
la que, precisamente, lo llevó a buscar la raíz ética del liberalismo en los prin
cipios que responden a las cuestiones más etéreas. Sin embargo, al momento de 
identificar estos principios abstractos que serían objeto del máximo consenso, 
se ha dejado llevar por soluciones concretas preconcebidas que condicionan 
fuertemente su extensión. 

Pero aunque quisiera, Dworkin no podría anclar su propuesta ética y polí
tica en un principio universal y absoluto de igualdad. En efecto, una vez más, 
parece que concepciones previas proyectan un velo de ignorancia sobre propo
siciones éticas como la de la universalidad de la igualdad, que casi se imponen 
a la inteligencia por su claridad. No se trata esta vez de concepciones éticas 
sustantivas y concretas, como el aborto o la eutanasia, sino de concepciones 
epistemológicas. Se trata, en particular, de una epistemología caracterizada por 
un rechazo acérrimo a cualquier viso de realidad metafísica, sin la cual cual
quier pretensión de universalidad y valor absoluto se torna vacua. 

No es ocioso revelar en este lugar una vez más la estrategia ya habitual de 
Dworkin de disfrazar conceptos de una tradición con los términos de otra, con
vencido de que las diferencias entre unas y otras no son conceptuales sino 
meramente terminológicas y de que, por ende, pueden salvarse con un inter
cambio de palabras. Así como se refiere al valor "sagrado" de la vida humana 
para denotar, en realidad, la fuerza arrolladora de los intereses de algunas per
sonas -y no de todas-, Dworkin habla de la "objetividad" y de la "verdad" para 
describir un paradigma epistemológico que en rigor solamente descansa sobre 
una verdad convencional y, por ende, relativamente objetiva. El punto está 
ampliamente expuesto y argumentado en«Objectivity and Truth, You'd Better 
Believe it»4. Aun cuando no es el objeto de este comentario discutir la solidez 
de esta teoría epistemológica, conviene, como se dijo, descubrir su verdadero 
alcance, particularmente en relación a las proposiciones éticas que sí nos 
conciernen. 

4. Philosophy and Public Affairs 25, n° 2,1996, pp. 87-139. 
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Pues bien, la tesis epistemológica de Dworkin puede enunciarse en dos 
premisas y una conclusión. La primera premisa establece que no hay forma de 
escapar del campo de la normatividad ética, pues incluso la negación global del 
cognitivismo en ética tiene consecuencias directas para la acción. La segunda 
premisa es la otra cara de la premisa anterior: todo intento de descripción y 
justificación de la normatividad ética tiene consecuencias para la acción y es, 
por tanto, parte del mismo campo que se intenta fundamentar. Ambas pueden 
resumirse en la siguiente expresión: "Morality is a distinct, independent dimen
sion or our experience, and it excersies its own sovereignity ( ... ). We cannot 
climb outside of morality to judge it from sorne external archimedean tribunal 
( . . . )" (p. 128). No es posible tender un puente entre la ética y otros campos de 
reflexión: la ética es soberana e independiente, entiéndase, de la metafísica. Y 
como la metafísica no es otra cosa que la contemplación desinteresada de la 
realidad, incluida la realidad del propio sujeto, la conclusión cae de maduro: el 
piso y el techo de la ética es la convicción. La ética empieza y termina en el 
sujeto que indaga y el único criterio de certeza es la fuerza de la propia 
convicción. 

Todo parece encajar pues, una vez más. En Dworkin la coherencia es casi 
una obsesión: la convicción es el núcleo de la teoría del desafío; es, a su vez, la 
llave para justificar el antipaternalismo liberal (¿qué sentido tiene imponer una 
conducta moral si no puedo con ello hacer moral a nadie?) en el nivel político; 
y es, por último, la piedra angular de una epistemología defendida, aparente
mente, en forma independiente de las posiciones éticas y políticas liberales del 
autor. Hay, sin embargo, una rendija por la cual Dworkin deja escapar un poco 
de la tan preciada coherencia: la injustificada opción por unas convicciones 
éticas y epistemológicas sobre otras, como base para la construcción de la teo
ría política. Es cierto que existe un consenso generalizado acerca de la impor
tancia de la convicción en el terreno del actuar moral, y de que esta convicción 
es un aspecto fundamental de la verdadera transformación moral de los sujetos. 
Sin embargo, no parece tan extendida la convicción de que la convicción ética 
-valga una vez más la redundancia- sea el fundamento último de la verdad 
moral y política. Contrariamente, parece al menos igualmente extendida la con
vicción epistemológica de que nuestras certezas y perplejidades acerca del bien 
tienen más que ver con nuestras certezas y perplejidades acerca del ser que con 
su arraigo psicológico. De cualquier forma, si la convicción es, como Dworkin 
explica, el principio y el fin de cualquier intento de justificación de las concep
ciones morales, políticas y hasta epistemológicas, no queda claro porqué un 
sector, mayoritario o minoritario, tiene el derecho de determinar, no solamente 
qué convicciones éticas y epistemológicas sirven para construir una teoría y un 
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sistema político sino, más inquietante todavía, qué opciones epistemológicas, 
éticas y políticas se impondrán como único paradigma válido de objetividad y 
de verdad, una vez que la vía de la contemplación de realidad ha sido invali
dada como camino de diálogo razonable. 

Pilar Zambrano 

U. FERRER, ¿Qué significa ser persona?, Editorial Palabra, Madrid 2002, 
286 pp. 

Este último ensayo de Urbano Ferrer es muy interesante como aproxima
ción al tema de la persona en la filosofía contemporánea. El libro, complejo y 
novedoso, tiene dos partes diferenciadas; si en la primera el autor se dedica a 
hacer un recorrido histórico por la filosofía de la persona desde los idealistas 
del XIX hasta la fenomenología, es en la segunda donde se exponen las prin
cipales características del ser personal. 

En un prim~r momento, como punto inicial se va a partir de la conside
ración del yo o sujeto transcendental de la filosofía idealista, para examinar las 
aportaciones de filósofos como Husserl, Scheler o Edith Stein que establecen el 
concepto de persona. A juicio de Urbano Ferrer, la clave de la noción de per
sona obtenida por estos filósofos está "en la unificación teleológica de los pro
pios actos". En efecto, si el sujeto transcendental de los idealistas era un mera 
representación de la razón, un receptáculo vacío, lo peculiar de la persona es 
que va a "penetrar y transfundir los propios actos, impregnándolos de su di
rección cualitativa". Posteriormente se analiza el concepto de acción social en 
relación con la persona, sin la cual no es comprensible aquella, y su carácter 
relacional constitutivo. 

La segunda parte tiene, dentro de la profundidad propia de un tema como 
éste, un carácter más sencillo. Comienza destacando que de la no-trasparencia 
de la persona, esto es de su opacidad puesta de manifiesto en las páginas ini
ciales del libro, se deduce que el tratamiento de la persona necesariamente 
termina por ser ontológico. En una primera aproximación se pueden colegir las 
notas del ser personal: la corporalidad, entendiendo el cuerpo como una pro
longación del yo; la futurización; su posibilidad de tener, tanto en el sentido de 
habitar como la posesión inmanente; su carácter relacional y su incomuni-
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cabilidad propia. A partir de estas cuestiones se van a examinar las diferentes 
formas de acción y relación del ser personal, atendiendo a la familia en primer 
término. 

Según el autor, en el matrimonio se dan dos elementos: el amor entre los 
cónyuges, pero también el compromiso formal, que le dota de solidez por ser 
origen de obligaciones mutuas. Tiene un carácter mixto como comunidad de 
adscripción y de pertenencia porque confiere a sus integrantes una identidad 
propia. Señala "no se entra en la familia por medio de un contrato convencional 
y escindible, sino que ser padre, madre o hijo forma parte de la identidad del 
hombre". 

Dando un paso más, reflexiona sobre otras comunidades más amplias como 
la nación o el Estado. No considera el profesor Ferrer estas dos realidades 
como una mera contingencia histórica, sino que advierte que tienen su referente 
ontológico y ético en la misma estructura de la persona, posible porque son 
coexistentes. Pero es que, además, la pertenencia a un Estado, "la ciudadanía es 
condición del ejercicio de todo derecho", pues permite el juego recíproco entre 
las personas. 

Se incorpora sobre este tema un anexo referido a las relaciones entre Na
ción y Estado que, a mi juicio, resulta muy interesante. Se subraya que "se han 
impuesto en los albores del tercer milenio desde uno y otro frente motivos en 
contra de la superposición Nación-Estado" que se ha producido realmente. Por 
ejemplo, las migraciones masivas inciden en la heterogeneidad de culturas que 
conviven en un mismo Estado, de manera que es prácticamente imposible 
hallar un grupo étnicamente homogéneo. 

El último capítulo tiene un título bastante elocuente, al mencionar a la per
sona como realidad moral. Este carácter moral se pone de manifiesto en la res
ponsabilidad por sus actos y en su posibilidad de prometer. La persona es 
responsable ante sí misma, pero también frente al otro, frente al prójimo. Su
perando el principio individualista, según el cual el límite de mis derechos está 
en donde comienzan los derechos de los demás, sostiene Urbano Ferrer que "la 
realización responsable de cualquier derecho trae consigo el reconocimiento 
asimétrico de sus derechos en el otro, articulando de ese modo, entre una y otra 
parte, una reciprocidad moral, que hace de los derechos en general lo opuesto 
al arbitrio individualista" (pág. 252). 

Concluye el libro con un acercamiento al tema de la dignidad humana. Pri
meramente, deslinda el concepto de naturaleza humana del de persona, toda 
vez que esta última singulariza la naturaleza del hombre. Estos dos conceptos 
se entrelazan en la dignidad humana, pues si el hombre es digno en cuanto es 
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persona, "los comportamientos en los cuales se patentiza su dignidad moral son 
secundum naturam". 

La dignidad se presenta en tres planos: ontológico (la posee el hombre 
desde el inicio de su existencia, sin que pueda menoscabarse por sus actos 
morales), moral y jurídico. En este último plano, se evidencia tanto en los 
derechos objetivos, que sólo tienen validez y utilidad si se apoyan en cláusulas 
morales (cumplimiento de una promesa, por señalar el mismo ejemplo que el 
autor), y en el derecho subjetivo, porque derivan de un primer dominio sobre sí 
mismo. 

Así, la dignidad humana no es sólo un referente formal vacío de contenido, 
sino que de este modo, "la dignidad resulta ser el concepto puente adecuado 
entre la condición ontológica de la persona y las exigencias morales incon
diciónadas". 

José María Carabante 

J. M·. LASSALLE, John Locke y los fundamentos modernos de la pro
piedad, Ed. Dykinson, Madrid 2001, 454 pp. 

En la bibliografía española sobre Locke, que ya cuenta con interesantes y 
valiosas aportaciones, se echaba en falta un estudio dedicado a su teoría de la 
propiedad. Ausencia más que llamativa puesto que se trata de un asunto capital 
en su pensamiento. Para colmar esta laguna, el joven profesor de Filosofía del 
Derecho, hoy docente en la Universidad Carlos III y anteriormente en la de 
Cantabria, José Ma Lassalle Ruiz se embarca en la sugestiva aventura intelec
tual de indagar el pensamiento de Locke desde una novedosa perspectiva. 

Para entender mejor a Locke y a su tema-fuerza que es la propiedad, resulta 
fascinante situarle en su momento histórico, en la Inglaterra de la "gloriosa 
revolución" incruenta de 1688 en lucha con la Europa continental, dominada 
entonces por el poder hegemónico de Luis XIV, mientras la España de los 
últimos Austrias, dueña . aún de un imperio universal que despertaba feroces 
codicias, languidecía y se hundía en la más dramática de las decadencias. 

El cambio de régimen inglés, de la mano de la nueva dinastía de Orange, 
consagraba el triunfo del Parlamento, brazo político de la City londinense, es 
decir, de ese pequeño núcleo (la famosa "Milla cuadrada") de la hoy enorme 
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urbe, verdadera república mercantil de los poderosos gremios industriales, co
merciantes y armadores dentro de la Corona británica. Ésta se transformó 
entonces en Monarquía constitucional, mientras la burguesía mercantil repre
sentada por los whigs -sus rivales, los tories, representaban a la aristocracia 
terrateniente y a los hidalgos campesinos- se convertía en el centro del poder 
económico y, por tanto, también político. Era urgente construir una teoría sobre 
la práctica justificando así la nueva situación revolucionaria, y a esto responden 
las obras de Locke: los "Dos Tratados sobre el gobierno", los "Ensayos sobre 
la tolerancia" y "Sobre el entendimiento humano". 

El prof. Lassalle, al centrar su estudio sobre la propiedad y su raíz filosó
fica, aborda el aspecto más polémico y moderno del pensamiento lockeano. Es 
también el que más choca con cierta idiosincrasia española, desconfiada frente 
a la propiedad y los modos de adquirirla, sobre todo los derivados de la llamada 
"ingeniería financiera" o simplemente del trading en los mercados mundiales. 
Se trata de pequeños reductos que tienden a desaparecer, sin duda, a medida 
que la propiedad se extiende, que un mayor número de españoles se convierten 
en accionistas y los marxistas antañones se reconvierten en liberales y se 
vuelven defensores de la economía de mercado. 

Locke, consejero de lord Shaftesbury y preceptor de su hijo, tuvo que huir 
de Inglaterra debido a las intrigas de su mecenas contra Jacobo 11 Estuardo y su 
intento de restaurar el catolicismo como religión oficial desplazando al anglica
nismo, suerte de nacional-protestantismo británico. Volvió Locke a Inglaterra 
al triunfar la revolución de 1688 cuando fue apartado, por católico, el legítimo 
heredero del trono inglés y sustituido por su cuñado (casado con la hija mayor 
de Jacobo 11) el holandés Guillermo de Orange, de confesión luterana. El acta 
fundacional del nuevo régimen fue el Bill of rights de 1689, que resume el 
intento de conciliar el sistema monárquico con el republicano, del que Ingla
terra había hecho, bajo Cromwell, un ensayo que no deseaba repetir. 

Junto al nuevo régimen político de la monarquía constitucional parlamen
taria, el económico. Así, para costear la guerra contra Luis XIV, que apoyaba 
al defenestrado Estuardo, la City prestó al rey Guillermo 1.200.000 libras, de 
entonces, al 8%. Esta operación fundamental -de la que se ha dicho que fue 
para los Orange lo que la expropiación de los monasterios para los Tudor- fue 
el origen de la deuda nacional y del Banco de Inglaterra, sociedad privada que 
obtuvo el depósito exclusivo de los fondos del Estado y el monopolio de la 
emisión de billetes al portador. John Locke, hombre de pensamiento y de 
acción, filósofo y político, figuró entre sus primeros accionistas. 

Tras el excursus histórico, vemos como la propiedad -concepto central 
lockeano- intenta atraer, arrastrar todo lo demás. Desde la epistemología hasta 
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la política, desde la economía hasta la teología, todo gira en torno a la pro
piedad. Estudiar los fundamentos modernos de la propiedad -amén de exci
tante- va a suponer no sólo considerar la propiedad como importante sensor de 
vibraciones sociales o extraordinario vehículo de relaciones, sino también en
contrarnos hablando de los fundamentos de lo moderno. 

La propiedad se despliega vertiginosamente rompiendo su posición dogmá
tica en derecho civil, para pasar a ser una lógica, una condición de posibilidad 
de todo un mundo de relaciones. Locke convierte sus elementos teóricos en 
principio de movimientos enrevesados y sorprendentes, que hacen que para 
recorrer el camino especulativo lockeano -y utilizando imágenes berlinianas
se tenga que ser más que un erizo, hombre del sistema, un zorro, sabedor de 
astucias. 

Locke presenta la propiedad como un triunfo, pero nos aboca al contraste 
brutal con la tradición inversa y obstinada que hace de la propiedad una des
gracia. Así, Platón cuando soñaba con "desterrar de la ciudad las dos palabras 
tuyo y mío, que eran, a su juicio, la causa de todos los males y ruinas que se 
producen en las repúblicas". Y el hallazgo paradójico de Proudhon de que "la 
propiedad es el robo". 

Las razones de la propiedad encierran la sospecha de un fondo turbio y una 
mala conciencia que alumbran su lado trágico. Quizá la teoría lockeana de la 
propiedad desarticule su propia lógica y nos haga enfrentarnos a un Locke 
ingobernable e imposible. 

El libro se cierra con un epílogo literario que recrea la ficción robinsoniana 
de Daniel Defoe como proyección retórica de las ideas lockeanas sobre la pro
piedad. Ello no sólo porque el autor compagine brillantemente la docencia ius
ilosófica con la crítica literaria, sino también porque el contractualismo se des
pliega naturalmente en relatos y se dispersa en lógicas de lo imaginario. 

En suma, una obra bien estructurada y fundamentada, escrita con pluma 
suelta con ribetes de elocuencia, que nos sumerge en las deliciosas aporías 
lockeanas y nos estimula problemáticamente. Supone, en definitiva, una 
aportación brillante y una contribución relevante a la bibliografía lockeana 
española. 

Luis Sánchez de Movellán 
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M. RODRÍGUEZ MOLINERO, Introducción a la Filosofía del Derecho, 
Madrid, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense, 2000, 356 pp. ' 

Enseña Álvaro d'Ors que las exposiciones generales de una disciplina o 
rama de ella (tratados, manuales) son obras de madurez. Dicho de otro modo, 
deben acometerse por parte del académico cuando éste ha realizado o dirigido 
un buen número de trabajos monográficos de investigación. Dichos trabajos 
pueden ser estudios donde se presenta un hallazgo que se estima digno de con
sideración por la comunidad académico-científica, o bien meras monografías 
de status quaestionis, fruto de un estudio serio y riguroso que, a pesar del 
esfuerzo invertido, no ha llegado a nuevos resultados sobre el tema tratado. La 
razón de tal recomendación es bien simple: cuando esa labor investigadora 
previa no ha existido, lo que se publica son manuales que más bien deberían 
llamarse apuntes. En el mejor de los casos, constituyen una aportación sólo en 
aquellos puntos que el autor conoce con cierta profundidad, y una mera copia 
del trabajo ajeno en todo lo demás. En el peor, mas no infrecuente, de los 
casos, surgen obras faltas de unidad y coherencia, plagadas de contradicciones 
internas o entre ellas y otros trabajos del autor; en definitiva, obras de escaso o 
nulo interés para cualquier lector que conozca algo la disciplina. 

Desgraciadamente ese tipo de trabajos ha proliferado en el medio español 
durante las dos últimas décadas, y no sólo en el área de la Filosofía jurídica 
sino en otras muchas disciplinas, de modo particular en aquellas titulaciones 
donde el abundante número de alumnos hace del manual una atractiva fuente 
de derechos de autor. No pretendo con lo dicho estar formulando un juicio glo
bal sobre la manualística española de los últimos tiempos, ni en general ni en el 
campo específico de la Filosofía del Derecho. Ese juicio está pendiente, y sin 
duda en su día permitirá conocer de manera más clara cuáles han sido las ver
daderas "fuentes primarias" de la docencia de nuestra disciplina durante las 
últimas décadas del siglo XX. Más aún, a pesar de que el defecto señalado es 
rigurosamente cierto y generalizado, no sería justo pasar por alto la existencia 
de obras recientes que pueden leerse con provecho por parte de los especia
listas, tanto manuales colectivos como de autor individual. Los primeros tienen 
la ventaja de poder dejar cada tema o bloque temático en manos de alguien que 
lo conozca bien, y eludir así el resultado gris de los manuales escritos por 
profesores jóvenes que no poseen el bagaje proporcionado por la aludida tarea 
previa de investigación; a cambio de esto, corren el riesgo de incurrir en una 
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manifiesta falta de unidad en cuanto al conjunto, como de hecho sucede con 
algunos de los que actualmente se pueden adquirir en las librerías. 

En este contexto, debe ser saludada la publicación de una obra como la del 
Prof. Rodríguez Molinero, fruto de una labor investigadora y docente de varias 
décadas. Se trata de un trabajo de maestro, como lo prueban multitud de deta
lles a lo largo de cada una de sus páginas. En primer lugar, en el prólogo se 
declara un objetivo bien preciso, que se alcanza cumplidamente a lo largo de 
todo el libro. En segundo lugar, el dominio de las fuentes y de las referencias 
fundamentales para el tratamiento de cada tema, que hace posible una expo
sición normalmente muy sucinta pero nunca trivial. En tercer lugar, el hecho de 
que la obra esté construida a lo largo de cada capítulo en diálogo con los 
clásicos, como sucede con toda reflexión filosófica que lo sea de verdad, sin 
efectuar concesión alguna a las citas de compromiso ni al tratamiento de cues
tiones o polémicas más actuales que relevantes; aunque sin omitir algunas es
cuetas referencias a la literatura española sobre el tema de que se trate en cada 
momento. 

Como su anterior Introducción a la Ciencia del Derecho, que conoce ya 
varias ediciones, el presente manual pretende también un carácter introduc
torio, esta vez a la Filosofía del Derecho, y está guiado por un objetivo bien 
preciso: mostrar que la Filosofía del Derecho es una parte de la Filosofía, y se 
distingue por tanto de la Ciencia del Derecho y de la moderna Teoría jurídica 
(pp. 13 ss). 

La estructura del libro responde cumplidamente a dicho propósito. El punto 
de partida está constituido por el estudio del problema de la Ciencia del Dere
cho (capítulo 1) y las diferentes concepciones de la Teoría del Derecho (capí
tulo 11), para estar en condiciones, en el capítulo I1I, de dar cuenta del concepto 
de la Filosofía del Derecho como saber diferenciado de los anteriores e inscrito 
en los saberes estrictamente filosóficos. Los capítulos IV y V se destinan a la 
exposición sucinta pero precisa de los principales hitos de la Historia del pen
samiento jurídico. En el primero de ellos se describe su evolución desde la 
Filosofía griega hasta el Derecho Natural de la Modernidad, es decir, hasta la 
etapa inmediatamente anterior a la constitución de la Filosofía del Derecho 
como disciplina autónoma. En el segundo se aborda este último proceso, en 
particular la influencia de la Filosofía trascendental, del positivismo, y la doble 
derivación del pensar filosófico jurídico como Filosofía del Derecho positivo y 
como Filosofía del Estado y de la Sociedad. A partir de este panorama, en el 
capítulo VI se analiza la cuestión de la estructura temática de la Filosofía del 
Derecho. El libro se cierra con un séptimo capítulo, destinado a exponer some
ramente la incidencia de la Filosofía jurídica en las diferentes ramas de la 
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Ciencia del Derecho, cuestión que el autor considera legítima por contar con 
eximios precedentes, como el de Radbruch, y por tratarse de uno de los dife
rentes modos de estudiar las relaciones entre Ciencia y Filosofía como dife
rentes formas de conocimiento sobre el mismo objeto, el Derecho (p. 279). 

Como puede advertirse, no se encuentra en esta obra un desarrollo amplio 
de los temas de la disciplina, sino un planteamiento estrictamente introductorio 
que reviste un cierto aire de familia con la Vorschule der Rechtsphilosophie de 
Radbruch, aunque existen importantes diferencias, tanto en el origen y modo de 
redacción de ambos textos, como en la selección de los temas y en la profun
didad de su tratamiento, a favor de Rodríguez Molinero en lo que a este último 
punto se refiere. En virtud de esta índole introductoria, la obra admite y merece 
ser completada en el futuro, o continuada por otra de más amplio desarrollo. 
Ahora bien, ello no sólo no desmerece el resultado, sino que proporciona lo que 
se echa en falta en muchos otros trabajos de índole similar: una toma de 
postura nítida, consistente y justificada sobre qué es Ciencia, qué es Ciencia 
jurídica, qué es Teoría del Derecho, qué es Filosofía, que relación guarda la 
Filosofía del Derecho con ésta última y con las dos primeras, y cuáles son sus 
temas y la perspectiva con que conviene abordarlos. A dicha toma de posición 
sobre cada una de las cuestiones enunciadas llega Rodríguez Molinero a partir 
de un diálogo crítico con las diferentes concepciones que se han ido sucediendo 
a lo largo de la Historia, sin dejar de lado las corrientes contemporáneas en 
Epistemología y Filosofía de la Ciencia. En la exposición de tales concepciones 
llama la atención su capacidad de sintetizar sin deformar y de expresar sin 
imprecisiones las diferentes teorías filosóficas, virtud que no es demasiado 
frecuente en los académicos de la Filosofía del Derecho, sobre todo en aquellos 
cuya formación de base han sido los estudios jurídicos y no los filosóficos. 

La filiación intelectual del autor y el resto de las influencias recibidas se 
dejan sentir con nitidez desde el primer momento, y a lo largo de toda la obra: 
no en vano, el propio Rodríguez Molinero reconoce en el prólogo su especial 
deuda intelectual con el neokantismo alemán del siglo XX, especialmente con 
el pensamiento de Gustav Radbruch y con el de su discípulo Erik Wolf. Esta 
toma de posición tan clara no está exenta de riesgos. En concreto, puede ser la 
causa de que no se hayan tomado prácticamente en cuenta algunas de las prin
cipales corrientes del pensamiento jurídico y social anglosajón contemporáneo. 
Así, mientras la tradición inglesa representada por Bentham, Austin y Hart; y 
la corriente sociologista norteamericana que arranca con Holmes, pasa por 
Pound y culmina con el realismo, sí son objeto de atención cuando ello es pre
ciso, otros autores, como Rawls o Dworkin, no son citados ni una sola vez en el 
texto. El resultado de lo anterior es una obra que podría calificarse de "ale-
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mana": en su concepción, en su solidez, en su sistematicidad, en el origen de 
sus influencias, en los problemas o cuestiones tratadas en ella y hasta en los 
prejuicios que el autor no tiene reparo en confesar en ciertos momentos, como 
cuando, tras haber dedicado varias decenas de páginas a examinar los dife
rentes argumentos contra la posibilidad de la Ciencia del Derecho, resaltando la 
solidez de los mismos, "opta" literalmente por dicha posibilidad (p. 59). 

Merece asimismo resaltarse el rigor historiográfico en la exposición de la 
historia de las cuestiones como otro de los principales aspectos positivos del 
libro. Dicho rigor se aprecia en que el autor no da por buenas algunas de las 
interpretaciones más corrientes sobre determinados temas, lo cual le lleva a 
introducir precisiones o simplemente a rechazar algunos planteamientos que 
muchos académicos españoles aceptan, en buena medida por un "ilustrado" 
desinterés en el estudio de los problemas en su perspectiva histórica. Por citar 
sólo algunos ejemplos, cfr. la crítica a González Vicén sobre el origen de la 
Teoría General del Derecho (p. 85, nota 46); la crítica a la reducción de la 
reflexión filosófica sobre el Derecho hasta el siglo XIX a las teorías del Dere
cho natural, efectuada por Radbruch y otros (pp. 153 ss); o la crítica a la iden
tificación entre Derecho natural y Derecho abstracto en Hegel (pp. 206 ss, y 
nota 32 de la p. 207). 

Junto al rigor historiográfico resalta también la acribia filológica, que se 
traduce en múltiples observaciones al pie de página donde se ponen de mani
fiesto no sólo el dominio de la lengua inglesa y alemana por parte del autor, 
sino su conocimiento de los autores clásicos y de las ediciones más autorizadas 
de sus obras. Como ejemplos pueden mencionarse la crítica de la traducción de 
J. Gaos de Sein und Zeit de Heidegger, en la nota 43 de la página 125; o las 
precisiones sobre la traducción correcta de la expresión "richtiges Recht'~, en la 
nota 57 de las pp. 226-227. 

No parece conveniente exponer ahora con detalle el contenido de cada 
capítulo. Tal desarrollo haría inevitable para quien esto escribe un intercambio 
de puntos de vista con el autor que desbordaría las dimensiones de una reseña. 
El lector interesado puede encontrar referencias al contenido en sendas recen
siones a esta obra publicadas por los Profs. García Amado y Falcón en el Anua
rio de Filosofía del Derecho y en el Anuario de Derechos Humanos, respec
tivamente. No obstante, sí conviene dejar constancia del extraordinario valor 
que a mi juicio posee el primer capítulo, donde se intenta una aproximación al 
tema de la Ciencia jurídica que toma en cuenta las aportaciones de la Filosofía 
contemporánea de la Ciencia, desde Popper hasta Lakatos o Kuhn, algo no 
usual entre quienes se han ocupado del tema en España. En mi opinión, en el 
desarrollo contenido de ese capítulo la única sombra está constituida por la 
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asunción acrítica de algo que no deja de ser un prejuicio, a saber, que la ciencia 
jurídica es posible como tal ciencia y que resulta conveniente partir de esa 
posibilidad. 

En suma, se trata de uno de esos libros capaces de proporcionar las bases 
para un sistema, que no son inmunes a la crítica pero que sólo pueden escri
birse en la madurez intelectual de un profesor, y cuya lectura se lleva a cabo 
siempre con provecho. Un libro ciertamente extraño, aunque no único, en el 
panorama editorial de la Filosofía del Derecho española, que produce actual
mente un número nada despreciable de monografías de calidad, pero cuyos 
autores escriben muchas veces sobre temas especiales sin haber reflexionado 
sobre los fundamentos de la disciplina; o se sitúan con frecuencia en un para
digma que no discuten, lo cual les lleva a convertir su labor en una especie de 
"dogmática filosófica" tan desarrollada analíticamente como de escaso fuste 
comprensivo, filosófico en sentido estrictó. 

Pedro Serna 


