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humana ante los posibles embates de la ciencia moderna y los temas expuestos
en este capftulo precisan esta realidad.

Asf pues, la serie de trabajos reunidos en el libro editado por Andres Ollero,
conjunta el fructffero esfuerzo de dialogo por parte de los participantes en aquel
Congreso, donde el intercambio de ideas confluye como el principal motor de
interlocuci6n academica. No en vano la finalidad de publicaciones como esta,
se convierte mas que en un resumen de participaciones, en una fuente de infor-
maci6n para futuros coloquios en los que la sinergia academica se cristaliza de
un modo mas patente.

Hector Ldpez-Bello

Francisco PUY MUNOZ, Teoria Cientifica del Derecho Natural, Editorial Po-
rrua y Universidad Panamericana, Mexico, 2006.

La editorial Porriia ha tenido el acierto de reeditar el libro, Teoria cientifica
del Derecho Natural que ve de esta manera su cuarta edicion castellana. La
primera se produjo en 1967, agotandose poco tiempo despues. No en vano in-
finidad de juristas espafioles, singularmente gallegos, estudiaron sus primeras
nociones de Derecho de la mano de esta obra que fue Manual durante muchos
afios en la Universidad de Santiago de Compostela.

El autor de estas paginas es un iusnaturalista de corte aristotelico tomista
que ha dedicado su vida al estudio del derecho. Su trabajo no solo es ingen-
te como lo demuestran las centenas de investigaciones publicadas, sino que
tambien ha sido reconocido por numerosas instituciones y Universidades. El
Dr. Puy ademas de ser Academieo de numero de la Academia gallega de Ju-
risprudencia y Legislacion, ha sido distinguido por el Ministerio de Justicia de
Espaiia con la concesi6n de la Cruz de Honor de San Raimundo de Pefiafort,
es Doctor Honoris Causa por la Universidad Santo Tomas de Chile, Profesor
Honoris Causa por la Universidad de Belgrano en Argentina, Magfster Honoris
Causa por la Escuela Judicial del Estado de Mexico y Gran Cruz Academica
por la Universidad de Montevideo.

Estos honores acreditan una personalidad de prestigio reconocido cuya vida
sigue dedicada al estudio, a| trabajo y a la investigaci6n del Derecho. Los temas
a los que ha dedicado mas horas de preocupacion intelectual basculan en torno
a la Filosoffa del Derecho, Ios Derechos Humanos, la Historia del Pensamiento
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Jurfdico y la Historia de la Ciencia y de la Argumentacion Jurfdica. En este
ultimo campo se mueve fundamentalmente su actividad actual que se decanta
por la aplicacion y perfeccionamiento de la Topica Jurfdica redisefiada segiin
su particular manera de entenderla.

El libro Teoria cientifica del Derecho Natural expone una teorfa clara, ri-
gurosa y bien documentada de la Ciencia del Derecho Natural. En las primeras
paginas del manual afirma que la Ciencia del Derecho Natural constituye el
estudio riguroso y cientffico del objeto, Derecho Natural. Y el objeto Derecho
Natural a su vez se ocupa de "cualquier cosa que se relacione o pueda estar re-
lacionada, antecedente, concomitante o consecuentemente, con los fenomenos
reales jurfdicos o polfticos de cualquier fndole". Dicho de otra forma, el objeto
de la ciencia del Derecho Natural debe ocuparse de dar a conocer lo jurfdico y
lo polftico desde la perspectivas de los principios o fundamentos, buscando lo
mas original y primariamente elemental. Su preocupacion se focaliza en el es-
tudio de un problema superando la mera descripcion del mismo para valorario,
justificarlo y fundamentarlo.

El Derecho Natural que estudia el Dr. Puy en este libro no se contenta sim-
plemente con proporcionar una opinion, ni siquiera una ciencia; quiere aportar
"una filosofia de lo jurfdico y lo polftico".

Con estas perspectivas el libro se divide en una Introduccion, seguida de la
exposicion de unos Presupuestos generales y de un Sistema. En la introduccion
se analiza 1) La Expresion Derecho Natural; 2) La historia de la Expresion De-
recho Natural, 3) Derecho Natural y Filosoffa del Derecho y 4) El contenido de
la Ciencia del Derecho Natural.

La parte dedicada a los Presupuestos generales aborda en sendos capftulos,
los Presupuestos Filosoficos y los Historicos de Derecho Natural. Y se reserva
la parte del Sistema para ocuparse de la Teorfa de la Ley Natural (concepto de
ley, ley etema, ley natural y ley positiva); Teorfa de los Derechos Naturales
(siguiendo en su exposicion el orden argumentativo de Santo Tomas) y Teorfa
del Derecho Natural.

En resumen nos encontramos ante una teorfa del Derecho Natural, seria,
valiente y ordenada, que defiende una forma de estudio del Derecho de corte
iusnaturalista, consciente de que no esta "de moda en la actualidad", pero sa-
bedora de que responde a la Filosoffa perenne que por lo tanto no esta sujeta a
modas o vaivenes de la fortuna. No en vano es la corriente con mayor tradicion
de la historia del pensamiento y como tal resurgira como el buho de Minerva
cuando la noche se extienda sobre otras oportunistas y como tales ciertamente
perecederas.

Jaime Olaiz






