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pañol. 

JOSÉ M. RIBAS 

GIORGIO DEL VECCHIO, Aspectos y proble
mas del derecho. (Escritos filosófico-ju
rídicos). Prólogo de LUIS LEGAZ LACAM
BRA. Un vol. de 287 págs. EPESA, Ma
drid, 1967. 

El presente libro que lleva la firma del 
ilustre filósofo del derecho italiano Gior
gio Del Vicchio no tiene por objeto la 
investigación de un nuevo tema monográ
fico de orientación filosófico-jurídica. Co
mo se desprende del mismo título, esta
mos en presencia de un volumen compues
to por una selección de estudios cuyo 
autor los habría escrito independientemen
te, sin pensar constituir con 'ellos una obra 
unitaria. No es difícil observar, en efecto, 
que cada uno de los estudios s'eleccionados 
y agrupados contempla problemas y aspec
tos distintos del derecho, e, incluso, per
teneoe a diferentes etapas de la dilatadísi
ma producción científica d,el autor. Si bien 
ninguno de estos trabajos es inédito, algu
nos de ellos aparecen ahora por primera 
vez en lengua española. 

La selección abarca los siguientes 'estu
dios: El hombre y la naturaleza; Sobre la 
estatalidad del derecho; Sobre la politici
dad del derecho; Mutabilidad y eternidad 
del derecho; El "hamo juridicus" y la in
suficiencia del derecho como regla de la 
vida; Crítica del materialismo histórico; 
Sobre las funciones y los fines del Estado; 
Sobre los derechos subjetivos; El proble
ma de la justicia penal; El derecho natu
ral y las enseñanzas de Pío XII, (todos ellos 
traducidos por Juan Marcos de la Fuen
te); Evolución e involución en el j)erecho, 
(trad. por Lucrecio Jaramillo Vélez); Igual
dad y desigualdad frente a la justicia, (trad. 
por Angel Sánchez de la Torre); La posi
tividad del derecho (trad. por Mariano Cas
taño); Derecho, Estado y política, (trad. 
por Begoña Urcullu); Derecho, sociedad y 
soledad, (trad. por Luis Legaz Lacambra); 
La esencia del derecho natural, (trad. por 
Alma N ovella Marani). 

Son de sobra conocidos por todos los 
peligros que entraña la reunión de diversos 
estudios para constituir un volumen autó
nomo, especialmente a la hora de obtener 
entr'e ellos una cierta línea argumental y 
unidad sistemática, las cuales garanticen 
no solo la coherencia intrínseca de la se
lección, sino también el interés de con-
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junto de la obra, y los frutos de su lectu
ra. En este sentido, parece difícil reunir 
con éxito los distintos ,estudios del maes
tro Giorgio del Vecchio,cuando -como 
advertíamos al principio- tratan de te
mas distintos, pertenecen a momentos di
ferentes de la evolución científica de su 
autor, y no. habían sido pensados por éste 
para formar con ellos un conjunto pública
mente unitariamente. Incluso el propio tí
tulo del volumen «Aspectos y problemas 
del derecho. (Escritos filosófico-jurídicos) 
confirma en principio la impresión de que 
se trata de una selección fundada más en 
el prestigio enorme de su autor, que en 
el interés del volumen logrado. 

Sin 'embargo, la lectura del libro pone 
de relieve que en la presente ocasión se 
han superado notablemente aquellas di
ficultades iniciales. Contribuyen princip,al
mente a la consistencia y 'el interés de la 
selección, de una parte, el sintético y acer
tado prólogo del profesor Legaz Lacambra, 
gracias al cual 'el lector goza desde el co
mienzo de su lectura de la necesaria visión 
de conjunto de la personalidad de Giorgio 
Del Vecchio y su significado fundamental 
en la comprensión del panorama de la Fi
losofía del Derecho del siglo XX; de otra 
parte, 'el acierto del volumen se apoya en 
la propia consistencia y sugestión del pen
samiento filosófico-jurídico de Del Vecchio, 
cuyo centro de gravedad, fácilmente obser
vable en todos los estudios seleccionados 
en el presente volumen, está siempre re
ferido a la gran cuestión que tiene plan
teada la Filosofía del Derecho,esto es, 
el derecho natural. Puede decirse que la 
preocupación por superar lasconcepcio
nes positivistas, evolucionistas, historicis
tas y materialistas, buscando simultánea
mente nuevos argumentos en los qué apo
yar una visión iusnaturalista del fenóme
no jurídico, es una constante que late ex
plícitamente en cada uno de los escritos 
seleccionados. En este sentido, el derecho 
natural constituye el hilo conductor que 
pr'esta cohesión a los estudios y unidad 
al volumen. Incluso el hecho de que ta
les estudios se dediquen a temas distintos 
y pertenezcan a épocas diversas del pen
samiento de Del Vecchio ayudan, en este 
caso al lector, a tener una visión de con
junto de las líneas maestras de la ,evolución 
del pensamiento filosófico de Del Vecchio 
respecto al derecho natural. Esta visión 
global es de gran importancia, puesto que, 
como es sabido, la vida científica de Del 
Vecchio puede servir de llave para com-
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prender la Filosofía del Derecho contem
poráneo, y,en particular, el vigoroso rena
cimiento de la filosofía iusnaturalista. 

Recuérdese, a este respecto, que la obra 
de Del Vecchio aparece en el momento 
que la Filosofía del Derecho estaba negada 
como conocimiento de lo jurídico sub 
specie aeternitatis. Su teoría iusnatura
lista, que había de alcanzar un gran pres
tigio y resonancia no sólo entre los ju
ristas latinos, sino también en los ambien
tes científicos germánicos y anglosajones, 
ha venido 'evolucionando serena, constan
te y coherentemente, desde unas bases 
neokantianas, semejantes al neo criticismo 
stammleriano, con ciertas influencias del 
idealismo alemán, concretamente debidas 
a Fichte, Hegel y aún Schelling, hasta un 
reencuentro con la tradición filosófica la
tina de Sto. Tomás, Dante, Juan Bautista 
Vico y Rosmini, que se ha hecho más in
tensamente neo tomista a partir de la se
gunda guerra mundial. Su producción cien
tífica, que en todo momento es un cons
tante apoyo al derecho natural, basado en 
una concepción personalista del derecho, 
explica en buena medida el auge y el pres
tigio actual de la filosofía iusnaturalista, a 
la cual Del Vecchio hacontribuído, no 
sólo con su teoría iusnaturalista, sino con 
su crítica y superación de concepciones 
opuestas, que sofocaban la validez cien
tífica de la Filosofía del Derecho. 

En este sentido, estudiar la evolución 

del pensamiento de Del Vecchio significa 
captar los momentos culminantes de la 
Filosofía del Derecho de los últimos cien 
años. 

Pues bien, el presente volumen sirve 
eficacísimamente para iniciarse en los ras
gos característicos de la personalidad de 
uno de los más grandes filósofos del de
recho contemporáneos. Su lectura ayuda 
simultáneamente, gracias al impacto del 
autor en la ciencia del derecho, a obtener 
una visión de conjunto de la problemática 
del derecho natural, cuyo resurgimiento 
es una de las cuestiones palpitantes en la 
Filosofía del derecho actual. En Del Vec
chio se hallarán las bases que han hecho 
posible la superación del positivismo y el 
historicismo, yel retorno del iusnaturalis
mo. La selección de 'estudios tiene, en es
te sentido, el acierto de ofrecernos el 
pensamiento de Del Vecchio sobre el 
derecho natural, desde temas y aspectos 
diversos del derecho, y a través de dife
rentes momentos de su evolución cien
tífica. 

No se ha pretendido aquí enjuiciar la 
obra de Del Vecchio, suficientemente co
nocida por todos; tan solo se trataba de 
señalar hasta qué punto un volumen com
puesto de distintos estudios,aparecidos 
independientemente unos de otros, cumple, 
en esta ocasión, el objetivo de unidad e 
interés de toda lectura jurídica. 

PEDRO JUAN VILADRICH 

En cumplimiento de 10 dispuesto por el artículo 24 
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