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Estado una prolongación de esta garantía, en virtud de su esfuerzo personal y de 
su situación social. Por lo tanto, el binomio "deber de obediencia-legitimidad 
del poder" es indisoluble y se reaftrma la oposición al Estado por "razones de 
principio". Sintéticamente, 10 dicho aparece asentado en una sólida cimentación 
axiológica de naturaleza iusnaturalista, recurrente a la aplicación del orden 
natural, de los principios que forman parte de la racionalidad del individuo. 

María Isabel Garrido G6mez 

Jean-Marc TRIGEAUD, Introduction a la Philosophie du Droit, Editions 
Biere, Bordeaux 1992. 

El presente trabajo es «una suerte de manifiesto de la filosofía proso
pol6gica» (pp. 11-13), sobre la que el autor ha venido reflexionando con 
agudeza durante los últimos afios. Tal afmnación plantea con claridad los dos 
ejes principales sobre los que ha de discurrir esta obra, la que se divide en tres 
capítulos precedidos de otros tantos breves introitos. En efecto: por un lado, el 
libro realiza una reflexión genuínamente filos6fica sobre el derecho y, por otro, 
el contenido del mismo ha de fundamentarse en el indisponible respeto a la 
persona. 

El primer aspecto se adelanta cuando el autor expresa que si esta obra es una 
«introducción», no 10 es por el solo hecho de evitar el aparato crítico y las 
digresiones accesorias propias de una obra de consulta, sino, principalmente, 
porque procura «introducir» al lector en lo «esencial», es decir, en la idea, en lo 
que Trigeaud llama dikelogía (p. 13). 

Ahora bien: ¿que quiere exactamente decirse bajo estos términos? Una rápida 
asociación de la «idea de justicia» aquí aludida con la «idea de derecho» de sabor 
neo-kantiano, no podría ser más desacertada. La idea de justicia invocada por el 
profesor de Burdeos -y con esto entramos ya en el segundo aspecto- es, por el 
contrario, una noción que se encuentra en el ámbito de la realidad más tangible 
y, precisamente por ello. se ecuentra revestida de un máximo contenido. Esta 
noción, en efecto, apela a lo personal, o, para decirlo con Trigeaud y así 
respetar la independencia de su interpretación (p. 13), al prosopon. En ese 
contexto, «la idea de lo justo» se afmna como la idea de lo universalmente 
diferente, lo cual implica que el respeto al Otro ha de entenderse como el 
respeto al Otro antes (1' Autre d' abord) -aspecto que, en cierta medida, también 
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vió Ricoeur en su Etica y Cultura-, lo cual ha de traducirse como el respeto al 
ser personal e irreductible (el Unbelieben de los alemanes) sobre el cual se 
funda todo el ordenamiento jurídico-político. 

La filosofía del derecho así planteada no es, pues, una filosofía en las 
alturas, sino una a la que cabe una misión concreta, lo cual toma posible que el 
nexo justicia-derecho sea un nexo operativo, es decir, que la ciencia del derecho 
no se desentienda de la realidad sino que sea capaz de enjuiciarla. 

Es propiamente dicha desvinculación, rasgo distintivo de las doctrinas 
nacidas al amparo del positivismo científico en su sentido más amplio, la que 
Trigeaud seflala con precisión a lo largo de su trabajo (cfr esp. pp. 25 ss.) y es 
frente a ella que el autor elabora su pensamiento. Para el profesor francés, en 
efecto, se toma necesario mostrar con claridad que «el conocimiento filosófico 
de la verdad de lo justo escapa tanto a la teoría del derecho como a la sociología 
del derecho», en la medida en que tales teorías «se limitan a definir y a 
desarrollar conceptos enteramente provenientes de la razón; y que aluden a 
hechos cuya sustancia es mental y que, por tanto, no traducen la realidad 
profunda de la experiencia vivida» (p. 17). 

En este contexto, el autor reprocha la frecuente asimilación de la teoría del 
derecho en mosofía del derecho, puesto que, en el fondo, aquella no es sino una 
filosofía del derecho positivo (p. 11); característica a la que tampoco escapa 
aquel iusnaturalismo que, sólo aparentemente, ha mantenido un vínculo con la 
realidad prosopológica (pp. 11 Y 75 ss.). 

En idéntico sentido, la crítica a la sociología jurídica se concentra en 
aquellas posturas que, abusando de un esquema teórico pre-concebido, pierden 
contacto con la materia sobre la que dicen reflexionar (pp. 24-25). 

Y, sin embargo, esa materia «clama» la atención del observador más 
distante. Como dice Trigeaud, con apoyo en la mejor tradición humanista de 
Occidente (y entre la que menciona a concepciones sobre las que no se ha 
reparado lo suficiente, como la sympathy o judicial evaluation de Smith o 
Butler; el Rechtsgefühl de Brunner o la estimativa de Reale o Recasens), «la 
idea de justicia emerge de una percepción que no tiene necesidad de repetirse», 
ya que «no hace sentir su necesidad sino a través de la injusticia, dolorosamente 
experimentada por el pensamiento y el sentido» (p. 61). 

Esta comprensión de la «idea de justicia» guarda cierta semejanza, por 
ejemplo, con el modo cómo Kaufmann plantea, en su obra La filosofía del 
derecho de la posmodernidad, su «utilitarismo negativo», lo que revela la nece
sidad propia de los tiempos actuales (sean estos posmodemos o no, cuestión 
sobre la que no corresponde expedirse ahora), de alcanzar una filosofía de 
contenido, es decir, una filosofía no formal, sino volcada sobre la realidad de las 
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cosas mismas. Es claro que esta coincidencia nada dice respecto de cuáles sean 
los contenidos básicos -que no mínimos- que han de caracterizar a la ciencia 
jurídica contemporánea. Pero, por encima de esa crucial precisión, el desalojo 
del mero descriptivismo, propio del aludido concepto positivista de ciencia (al 
que, como plantea acertadamente Trigeaud, no han escapado muchos iusnatu
ralismos), parece irse afianzando. Ahora bien: en lo que toca a, si se nos 
permite la expresión, ese «contenido del contenido», es claro que la postura del 
profesor francés es diáfana. A su juicio, «todo parte de la evidencia de ese valor 
absoluto (en razón de ser universal y nogeneral o conceptual) que es el 
diferente concreto» (p. 68), cuya defensa incumbe a la justicia: «ella se concibe 
como la voluntad de reconocer, de respetar, de proteger a ese universal diferente, 
de acuerdo con los medios conceptuales que le ofrecerán el derecho y la 
polítiCa» (id.). 

Con esa última alusión, Trigeaud pasa del nivel de fundamentación (que 
ocupa los dos primeros capítulos), al de concreción «política» del derecho 
(capítulo tercero). Así, y ya a guisa de conclusión, sintetiza el autor el nucleo 
de su pensamiento al decir que la ética prosopológica aquí aludida «se elabora 
en grados diferentes, aunque complementarios: de una parte la dikelog(a, que 
formula lo justo jurídico y, de otra, la polilog(a, que traduce lo justo político 
( ... ) de suerte que el Estado no es el autor de lo justo ni del derecho. sino el 
garante de lo uno y el mediador (moyen) de lo otro» (p. 86. El subrayado es 
nuestro). 

«Síntesis de una enseftanza universitaria» (p. 11), la presente obra acredita 
el mérito de plantear con claridad la necesidad de un planteamiento filosófico del 
derecho, como punto de partida para superar la despersonalización que padece la 
ciencia jurídica contemporánea, a raíz de un exceso de formalismo (teorías 
procedimentales) o bien por un temor a plantear el sentido último de ésta, so 
pretexto de abandonar una noción de ciencia esterilizan te (éticas «no 
cognotivistas»; pensiero debole. etc.). 

Renato Rabbi-Baldi Cabanillas 


