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natural. Reflexiona sobre los diversos planteamientos sociales y culturales que
ayudan a justificar y fundamentar el sentido de natural en una sociedad a la
familia, expresando que el concepto d& familia esta vinculado a un fundamento
natural del hombre, anterior a cualquier institucion o sociedad artificialmente
creada y que constituye por ello la celula basica de toda sociedad humana.

Asf pues, el libro del profesor Juan Manuel Burgos es un escrito filosofico
de divulgacion muy asequible al publico interesado en conocer y adentrarse
desde una perspectiva seria, pero con suma facilidad, al concepto de la natura-
leza humana. Es un texto que viene a satisfacer parte de la demanda teorica de
fundamentacion en los temas torales que impactan al dialogo contemporaneo.
Escrito con agudeza, este libro ayuda a entender y a argumentar en consecuen-
cia sobre el concepto de naturaleza humana, y por la sencillez en su estructura
resulta de facil comprension.

En suma, el libro "Repensar la Naturaleza Humana " es un buen texto de
iniciacion filosofica que invita al lector interesado en este tema a indagar y
seleccionar para posteriores lecturas textos mas aventajados sobre este intere-
sante topico filosofico, que para algunas posturas pareciese una reminiscencia
de la filosoffa antigua, pero que en realidad tiene total y plena vigencia en la
actualidad.

Hector Ldpez-Bello

Oscar Ignacio MATEOS Y DE CABO, Estudios sobre Joaquin Costa: Dere-
cho, Politica y Humanismo en el marco de la Restauracidn alfonsina, Dykin-
son-URJC, Madird, 2007.

Con Oscar Mateos me une ademas de una profunda admiracion intelectual
una larga amistad desde hace muchos anos, cuando iniciamos ambos nuestra
carrera universitaria en el antiguo Centro de Estudios Superiores Sociales y
Jurfdicos "Ramon Carande", en aquel tiempo adscrito a la Universidad Com-
plutense y que hoy constituye la Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales de la
Universidad Rey Juan Carlos. Fue en aquellos afios, primeros noventa, cuando
realizo la esplendida tesis doctoral de la que el trabajo que comentamos cons-
tituye el tomo primero. El tomo segundo habfa sido ya publicado en el afio
1998, con el tftulo de: Nacionalismo espanol y europeismo en el pensamiento
de Joaquin Costa: 98y proyecto de modemizacion de Espana, fue publicada en
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1998, por la Institucion "Femando el Catolico" del Consejo Superior de Inves-

tigaciones Cientfficas (C.S.I.C.), con sede en Zaragoza. Por razones editoriales

y de evidente extensi6n no se pudo proceder a la edicion el texto del tomo pri-

mero, que ahora ha sido objeto de la revision y la actualizacion que demandaba

la presente publicacion.

La presente monografi'a, no es aquel trabajo de juventud sino la obra madu-

ra del Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan

Carlos en que se ha convertido el profesor Mateos y de Cabo -licenciado en

Ciencias Polfticas y en Derecho, y doctor en Ciencias Polfticas y en Derecho- y

como nos tiene acostumbrados el profesor Mateos es un trabajo que cuenta con

un analisis desarroUado con una gran ampiitud y profundidad.

El autor utiliza en este trabajo una metodoiogfa que combina el estudio

historico del personaje con una euidada busqueda de documentaci6n, en es-

pecial, tanto en el Archivo Historico Provincial de Huesca como en el propio

archivo del Despacho de Costa en Graus, pero sin olvidar el analisis y la critica

polftico jurfdica a una epoca especialmente convulsa y a unas instituciones que

se encontraban en una profunda crisis. El modelo de Estado de la Espafia en el

cambio del siglo XIX al XX aparece asf con todas sus luces y sombras.

Joaqufn Costa fue uno de los intelectuales, polfticos y juristas mas impor-

tantes de su epoca, y su fuerte personalidad le granjeo muchos detractores. Cos-

ta fue un hombre que no dejo indiferente a nadie y mientras sus admiradores

pensaban en Iabrar su efigie en el Moncayo, anticipandose al gigantesco monu-

mento de los presidentes norteamericanos en el monte Rushmore, como relata

el autor, sus detractores le atacaban con durfsimas criticas aceradas. Por eso era

necesario este trabajo para, desde una perspectiva serena, alejada de los mitos

y de las tergiversaciones interesadas, analizar el personaje, su magna obra y

la infiuencia en una epoca la Restauracion alfonsina. El autor nos ofrece una

valiosa informaci6n sobre el ilustre aragones y, sobre todo, nos ayuda a desen-

trafiar la forma en la que pudo verse afectado el proceso de modemizacion de

nuestro pafs, siendo este fenomeno especialmente importante a la hora de tratar

de explicar la evolucion experimentada en el Derecho publico.

Entrando ahora en la valoracion de los contenidos de la presente monogra-

fi'a, la obra se inserta dentro de la busqueda de nuevas Ifneas de investigaci6n,

que permitan entender los conceptos y las ideas clave de la Polftica y del Dere-

cho que se desarrollan en una de las epocas mas interesantes y emblematicas de

nuestra historia. La Restauracion alfonsina sera, por tanto, el marco en el que se

desenvolvieron las propuestas de Costa que bajo la denominacion generica de

Regeneracionismo, buscaban la modemizacion y la europeizacion de Espaiia.

El Regeneracionismo, se presento como un movimiento de repulsa hacia los

habitos polfticos y sociales que habfan corrompido la Restauracion borbonica en
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los anos anteriores al desastre del 98. La "oligarqufa y el caciquismo" se habfan
convertido, como seiialo Costa en uno de sus trabajos, en un modo de hacer
polftica, en un modo de vida. Las eiecciones asf entendidas suponfan un instru-
mento de control polftico por las oligarqufas locales, mediante usos mas o menos
cormptos. Cuando se produjo el desastre colonial las propuestas de intelectuales,
como las de Costa, aglutinaron el descontento de los intelectuales pero tambien
de buena parte de las clases populares e incluso de la burguesfa, que no estaba
dentro del sistema de control polftico y que vefa en las "clase" polftica del mo-
mento la responsable de la profunda crisis en la que se habfa sumido Espafia.

La investigacion que nos presenta el profesor Mateos se desarrolla en la
epoca historica en la que se hacen mas evidentes las deficiencias que veni'a
arrastrando Espana durante lo que los regeneracionistas llamaban "el lento de-
clinar del siglo XIX", con su punto culminante en el llamado desastre de 1898.
La "nueva conciencia" surgida del 98 tenfa por objetivo, entre otros, plantear a
debate publico las ineficiencias, de todo tipo, que padecfa Espafia.

De todos los analisis sobre los problemas de la Espafia de la epoca, es el de
Joaqufn Costa el de mayor altura y complejidad. El profesor Mateos y de Cabo,
sefiala que la propuesta de Costa va a representar claramente el "maximo expo-
nente del proyecto de modemizacion para Espafia". Y en el subtftulo de su obra
nos da la clave del objeto del estudio que comentamos, al indicar que el objeto
de estudio se centra en las formulaciones jurfdicas, polfticas y en el humanismo
presente en Costa, como medio de explicar adecuadamente sus propuestas de
modemizacion, regeneracion y europeizacion para nuestro pai's.

La obra de Mateos y de Cabo esta compuesta de un prologo, en el que el
propio autor nos introduce y aclara el sentido global conferido a la investiga-
cion. A continuacion, presenta una estructura de cuatro extensos capftulos, que
representan otros tantos grandes bloques tematicos; y un quinto capftulo dedi-
cado a recoger las conclusiones del trabajo. Es de destacar la extensa biblio-
graffa utilizada en la elaboracion de la investigacion, que aparece recogida y
ordenada en un formato clasieo y que constituye una magnifica aportacion para
el lector y el estudioso del tema y del personaje de Joaqui'n Costa. La bibliogra-
ffa se encuentra organizada en torno a un primer apartado de obras originaies
de Joaqui'n Costa, un segundo gmpo de bibliograffa especializada sobre Costa,
para terminar con las obras de caracter general.

El primer capftulo se dedica a realizar un detallado y profundo estudio his-
torico del regimen poli'tico de la Restauracion, que nos ayuda a situar mejor
las propuestas realizadas por Costa y los regeneracionistas, sobre todo despues
del llamado desastre del 98, con la finalizacion del imperio colonial. A la hora
de analizar el marco normativo, el autor defiende el avance que supuso en esta
epoca la Constitucion de 1876, a pesar del falseamiento de la que fue objeto
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en materia electoral, pues se concibio como un intento de proyecci6n hacia el
futuro, abandonando definitivamente la idea de Restauracion como un mero
movimiento de vuelta hacia el pasado, como pretendfan los moderados.

El segundo y tercer capftulos de la obra que comentamos se dedican a tra-
zar una biograffa de Joaqui'n Costa que incluye numerosas referencias a las
teorfas jurfdicas, polfticas o filos6ficas que infiuyeron en su pensamiento y en
su obra.

El capftulo segijndo, constituye una de las aportaciones mas originaies del
trabajo al abarcar los primeros afios de la vida de Joaqui'n Costa narrandoios en
primera persona, siguiendo la copia del Diario personal de este, realizada por su
hermano Tomas, que no habfa sido utilizada, hasta el momento, de una forma
sistematica por los estudiosos de Costa.

Otro aspecto muy importante de la obra y la personalidad de Joaqufn Costa
fue su preocupaci6n humanfstica en el sentido clasieo de la palabra. El huma-
nismo de Costa se pone de manifiesto no solo en el conocimiento de las letras
y las artes, sino como representacidn del valor del individuo y de la dignidad
humana. El estudio del humanismo de Costa es muy importante, como pone de
relieve Oscar Mateos, pues precisamente se produce en un autor tan completo
al que se considera uno de los grandes pensadores, jurista y polftico espafiol de
todos los tiempos.

El capftulo tercero se encuentra dedicado a la actividad docente de Costa
como profesor en las Facultades de Derecho. Primero en la Universidad Central
de Madrid, en medio de la polemica suscitada en torno a la denominada "se-
gunda cuesti6n universitaria", originada por el restrictivo Decreto del Ministro
Manuel Orovio, como consecuencia del cual Costa renuncia a su plaza, con
el resto de profesores krausistas. Posteriormente, proseguira con su vocacion
docente en la Institucion Libre de Ensefianza, soiicitando la excedencia de la
oposicion, que teni'a ganada como oficial letrado en la Administracion publica,
para acercarse a Madrid y al ambiente universitario que tanto le gustaba. Para
cumplir este objetivo se colegio y ejercio en esta ciudad como abogado para, a
continuacion, obtener el numero uno en las oposiciones a notarfa, y conseguir
finalmente, mediante traslado, una plaza de notario en Madrid, desarroUando
de esta forma una interesante carrera jurfdica.

Los capftulos segundo y tercero siguen el hilo argumentai de la biograffa de
Costa, atendiendo a su labor jurfdica y polftica mas destacadas. Cabe destacar
la relevancia de la labor publica en Costa, en la que se podrfan citar, entre otras
destacadas facetas, sus numerosas conferencias e intervenciones en las Reales
Academias, que tuvieron una gran repercusion social a traves de su difusi6n
en los medios de comunicacion, o su destacada participacion en la creacion y
buena marcha de la Institucion Libre de Ensefianza.
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Sin embargo, lo mas conoeido de Joaquin Costa fue su tenaz actividad po-
lftica para la regeneracion y la modemizacion de nuestro pais, despues del lla-
mado desastre de 1898, lo que puede justificar por si solo el conocimiento de
su vida para entender mejor la obra de uno de los intelectuales mas prolificos
de nuestra historia.

Mateos y de Cabo destaca la conveniencia del conocimiento biografico para
un adecuado analisis del pensamiento de Costa, dado que su vida y su obra
estan muy estrechamente unidas, afirmando que "desde una estricta interpreta-
cion hermeneutica de las obras de Costa, que no incorpore un minimo conoci-
miento biografico, se puede llegar a conclusiones erroneas o encontrarse ante
dilemas de muy dificil solucion".

El capftulo tercero se cierra con un epfgrafe en el que se analiza el concepto
del Derecho en Joaqui'n Costa. Para evaluar el papel que ocupa la costumbre
dentro del Derecho en Costa es preciso tener en cuenta que entre sus referencias
no solo estan las jurfdicas, sino tambien las filosoficas, pues Costa se licencio y
doctoro, ademas de en Dereeho, en Filosoffa y Letras. Este gusto por lo filos6fi-
co se encuentra presente en su concepcion del Derecho, siendo posible afirmar
su aficion por la Filosoffa del Derecho, disciplina que cultivaba Giner de los
Rfos, su maestro en la Universidad Central y gran amigo y consejero durante
toda su vida.

El profesor Mateos y de Cabo situa a Costa en las tendencias de reaccion
contra el positivismo, pues en sus obras jurfdicas es posible encontrar multitud
de construcciones historicas, polfticas o filosoficas, que se imbrican en infini-
dad de detalles con las jurfdicas. De todas ellas, sobresale la influencia de la
Escuela Historica del Dereeho, en la medida en que en sus teorfas jurfdieas se
produce la afirmacion de la validez del Derecho consuetudinario en relacion
con el Derecho legal. En este contexto, Costa valora la legislacion que procede
de un pueblo, no porque aquella provenga de los centros de produccion estatal,
sino cuando la legislacion se atiene a la "conciencia social" del pueblo, ali-
neandose claramente con el iusnaturalismo, pues a diferencia del positivismo,
la validez del Derecho no la confiere la mera autoridad del legislador. Costa
mantiene en su obra La vida del Derecho publicada en 1876, que la costumbre
es la "unica fuente y expresion legftima del Derecho positivo, o que la ley sirva
solamente como auxiliar y sustituto al consuetudinario", afirmaciones en las
que demuestra su entusiasmo por la costumbre como fuente social, ademas de
instrumental, del Derecho.

Costa identifica el Derecho con la Libertad que hace que este no se mani-
fieste unicamente en reglas sociales por la ley o la costumbre, sino que tambien
incluye aquellas reglas establecidas por los individuos o las sociedades, en la
esfera de su jurisdiccion inmanente, para sus relaciones exclusivas y peculiares
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tomando la forma de laudos, contratos, testamentos, etc. Sin embargo como
sefiala el autor para Costa el Derecho es sobre todo el ejercicio de la soberam'a
popular. En este axioma jurfdico sigue Costa los postulados que defienden la li-
bertad individual frente al Derecho meramente represivo, que habi'an expresado
autores como Krause, Giner de los Rfos, Guyau, Spencer o Foaille.

Para fundamentar la concepcion jurfdica de esa libertad, subordinada al bien
comiin, recurre Costa a una larga lista de pensadores clasicos de todos los tiem-
pos. No faltan las alusiones en sus formuiaciones de autores como Aristoteles,
Plat6n, Seneca, San Agustfn, Santo Tomas, Suarez, Bac6n, Leibnitz, Descartes,
Hoffmann y un largufsimo etcetera. Tampoco faltan aquellos que se han des-
tacado por el cultivo del Derecho natural como, por ejemplo, Roeder con sus
Elementos de Derecho natural, el famoso Curso de Derecho natural de Ahrens,
los Principios de Derecho natural de Giner o el Ensayo del Derecho natural
de Taparelli.

El capftulo cuarto estudia los conceptos y propuestas polfticas mas impor-
tantes del regeneracionismo de Costa. Durante este capi'tulo se siente la tensi6n
producida en el doctorando por dar respuesta a un polemico debate, que ha cen-
trado durante mucho tiempo la discusion en tomo a Costa. El primer epfgrafe
lleva por tftulo: "Joaqui'n Costa como maximo exponente del regeneracionis-
mo: el proyecto de modemizacion de Espafia". Este texto recoge con claridad
el amplio programa de medidas propuestas por el regeneracionismo costista.
Entre las mas destacadas podrfamos citar: las reformas educativas, el fomento
de las obras publicas, la descentralizacion de la Administracion, la autonomfa
administrativa para los municipios, la renovacion de la Hacienda y el credito
publico, la progresionalidad en la tributacion, etc. El propio Costa sintetizo sus
propuestas defendiendo que habfa que orientar la accion del Gobierno, para
que haciendo mas justo el Estado se intentara hacer mas justa la sociedad. Estas
medidas influiran posteriormente en el proceso de modemizacion de nuestro
pafs, al ser incorporadas por regfmenes de distinto signo polftico. En este sen-
tido, tanto la Dictadura de Primo de Rivera, como despues la II Republica le
dedicaron sendos homenajes.

El segundo epfgrafe se dedica a estudiar la influencia del reformismo ilus-
trado en el regeneracionismo costista. En este texto se mantiene que el concepto
de "cirujano de hierro" de Costa se encuentra influido en cierta forma, aunque
lejanamente, por el gobemante reformador e ilustrado del siglo XVIII, si bien
con las correspondientes adaptaciones al marco del regimen liberal del XIX,
precisamente en una epoca que marca tambien una transici6n entre un sistema
polftico liberal, hacia un sistema liberal mas plenamente democratico. Mateos
y de Cabo advierte el peligro de establecer correlaciones entre conceptos de-
sarrollados en un ambito historico concreto, como la del "cirujano de hierro".
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con los que se pueden utilizar en nuestra epoca modema, pues sera necesario
transponer esas formuiaciones antiguas con continuas referencias al contexto
historico en el que fueron formuladas, para poder emplearlas en el marco de la
terminologia y del analisis actual.

El epigrafe tercero titulado: "Las propuestas politicas de Costa en el con-
texto del debate entre el autoritarismo y liberalismo", interpreta de una forma
novedosa las formuiaciones de Costa, abriendo nuevas lfneas de investigacion
eh la discusion doctrinal.

Finalmente en el prologo declara Mateos y de Cabo su deseo de que con
estos nuevos datos, y con la interpretacion que de los mismos se realiza en su
obra, se pueda cerrar una larga polemica doctrinal en tomo al posible autorita-
rismo de algunas de las propuestas de Costa. Es cierto que el debate producido
en esta materia ha permitido reflexionar en profundidad sobre el caracter liberal
0 no de Costa, sin embargo, tambien se ha producido un retraimiento para que
otros investigadores se atreviesen a acercarse a las formuiaciones costistas, lo
que no ha permitido avanzar, en su opinion, todo lo necesario en el esclareci-
miento de las propuestas y tendencias que se gestan a finales del siglo XIX.

Mateos y de Cabo senala acertadamente que no se puede considerar a Costa
como un fiel defensor de la dictadura, pues al margen de lo que puedan parecer
decir algunas de sus formuiaciones mas ambiguas, acepto expresamente la de-
mocracia para nuestro pais en una de sus principales obras, titulada: Reconsti-
tucion y europeizacion de Espana. De esta forma, Mateos y de Cabo se situa en
la linea mas seguida por los estudiosos de Costa, a la hora de resaltar la faceta
del Costa liberal pero, en sus propias palabras, "no desconoce los peligros tanto
de algunas expresiones como la del cirujano de hierro, como de otras tenden-
cias que reflejan a un Costa, en algunas ocasiones, poco democratico, pero no
opuesto frontalmente a la democracia".

El ultimo epigrafe de este capftulo, a mi entender uno de los mas novedosos e
importantes de la obra de Mateos y de Cabo, se encuentra dedicado a la califica-
cion de Costa basada en el analisis hemerografico. En este apartado se presenta
al lector fuentes y documentos ineditos, que son puestos en relacion con las prin-
cipales aportaciones doctrinales sobre Costa. El resultado de esta labor permite
afirmar el caracter liberal de Costa, si bien estableciendo algunas matizaciones
necesarias en relacion a las formas con las que reviste su gobiemo fuerte.

Un trabajo sobre Costa no puede por menos que poner de manifiesto la es-
pecial forma de nacionalismo espanol propuesto por Costa, siendo uno de sus
objetivos basicos la europeizacion de Espana. Sin embargo, ese nacionalismo
no tiene, en opinion de Mateos y de Cabo, un componente autoritario de afir-
macion de las esencias espafiolas en detrimento de las idiosincrasias locales,
provinciales o regionales. De esta forma, ese nacionalismo resulta plenamente
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compatible con la defensa de Costa del autogobierno y de la descentralizacion

como principio politico y de actuacion, en la que Costa entronca con el prece-

dente que supone, en nuestro pafs, la autonomia de corte tradicional.

Costa fue ademas un gran investigador de lo que da muestra su intensa

actividad de investigacion desarroUada por Costa en las mas variadas mate-

rias, produciendo una abundante obra escrita de cuarenta y dos libros, siete

pr61ogos, cuatrocientos cincuenta artieulos de distintos temas, mas de sesenta

conferencias y discursos, y unos ciento cincuenta manifestos y autografos, que

tambien se publicaban, normalmente en facsimil, en la prensa escrita. Durante

la investigacion Mateos y de Cabo ha accedido igualmente a trabajos manus-

critos de Costa, que se encontraban ineditos, lo que confiere una mayor origi-

nalidad al resultado final.

En suma, el profesor Mateos y de Cabo realiza un profundo analisis que

abarca a los distintos temas que componen la obra. En este sentido, solamente

despues de un estudio tan exhaustivo se puede afirmar que la figura estudiada

se puede considerar, en este contexto, el maximo exponente del proyecto de

modemizacidn para nuestro pafs. Esta es una de las aportaciones mas novedo-

sas de este trabajo, pues hasta el momento nadie habfa presentado asf la labor de

Joaqufn Costa y abre, por su propia virtualidad, nuevas Ifneas de interpretaci6n

e investigaci6n que se benefician de este avance.

Oscar Mateos y de Cabo transciende el estudio de un pensador singular, como

Joaqufn Costa, porque este polftico y jurista, a su vez, transciende la esfera parti-

cular para situarse entre esos pocos intelectuales y hombres publicos que logran

caracterizar toda una epoca, prolongando la vigencia de su pensamiento, incluso,

entre las generaciones posteriores. La obra del profesor Mateos y de Cabo es una

obra madura propia de un maestro, que se atreve de forma valiente con un tema y

un personaje de una gran trascendencia en la historia reciente de Espafia.

Femando Sudrez

Jose Carlos MUINELO COBO y Jose Luis MUNOZ DE BAENA SIMON

(coords.), Filosofia del Derecho. Lecciones de hermeneutica juridica, Uni-

versidad Nacional de Educacion a Distancia, Madrid, 2006, 292 pp.

Una de las problematicas que frecuentemente encuentra el estudiante de

Derecho durante la licenciatura se ubica en el poco tiempo que el calendario






