
                                                                                              

                                Meses de abril-mayo de 2020 Revista electrónica en papel nº 15 
                                     con servidor en Gunzenhausen, Baviera, Alemania   



 
 

                           [http://www.eumed.net/rev/rehipip/15/index.htm] e impresa en papel 
Texto al completo del nº 15 en versión electrónica (Html y Pdf) y editado en papel en Madrid 

 

                                           GUNZENHAUSEN – MADRID – BARCELONA 
La Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas es una publicación electrónica de  
periodicidad semestral, que incorpora el sistema de referees por pares para la edición de los artículos. Dicho criterio 
no se aplica a la sección de Notas, Noticias, Recensiones, y Valoraciones doctrinales, bajo el control del director y de 
la vicesecretaria de redacción y Editorial Chief de la misma. La presente revista es la única publicación periódica 
española de carácter científico en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas que admite trabajos y colaboraciones 
en 15 lenguas (francés, inglés, italiano, alemán, español, polaco, árabe, holandés, catalán, húngaro, latín, croata, 
búlgaro, sueco y rumano). Además, se admiten ya, desde 2016, trabajos escritos en portugués, danés, ruso, 
ucraniano, griego moderno, noruego y finés. Asimismo, se acompañarán resúmenes y palabras clave en dos lenguas 
de las anteriormente indicadas. Los profesores que, a iniciativa propia, no invitados por la redacción, envíen artículos 
a esta revista deben ser docentes de una Universidad que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas español, 
a través de Webometrics, integre entre las dos mil quinientas primeras del mundo. Amplios Abstracts de la revista 
aparecen publicados en EconPapers (Örebro University – Swedish Business School. Suecia), en RePec-Ideas de la 
Society of Economic Dinamics (University of Connecticut. EE.UU.), en EconBiz (Hannover y Colonia. Alemania) y en 
Соционет, научное информационное пространство (Moscú. Rusia). Está indexada además en Doaj, Hellenic 
Academic Libraries, IngentaConnect, National Institute of Standards and Technology Virtual Library, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Universitätsbibliothek Regensburg, Elektronische Zeitschriftenbibliothek-Frei 
zugängliche E-Journals, en la prestigiosa Ulrichsweb, Catàleg Col.lectiu de les Universitats de Catalunya. Está 
evaluada en Journal Scholar Metrics con un H5-Index de 1 como enmarcada con un H5-Index de 1 así como 
enmarcada en el Q4 en Historia y Ciencias Jurídicas (https://bit.ly/2FqjTwv); en Latindex, cumple 34 de 36 criterios; 
en RESH (Revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanidades); en ISOC del CSIC (media anual: 14,7 Mediana 
16) (https://bit.ly/2D64W1a); en DICE del CSIC (https: //bit.ly/2D64W1a); en DICE del CSIC (https://bit.ly/2VM0fRB); 
en ERIH Plus (https://bit.ly/2TF3Y1) y en CiteFactor (https://bit.ly2Ri0ODQ). Según Rebiun se encuentra distribuida 
en múltiples bibliotecas (https://bit.ly/2sdmceH). A nivel internacional, WorlCat (https://bit.ly/2M7yVsc) revela que está 
distribuida en más de quinientas bibliotecas (cfr. https://bit.ly/2M4HGn0) de países como Emiratos Árabes (American 
University of Sharjah), Australia (Queensland University of Technology, University of Divinity Libraries), Sudáfrica 
(University of Limpopo), Nueva Zelanda (University of Queensland), University of Auckland), Reino Unido (Central 
Library London, Oxford University, Imperial College London, Cambridge University Library), Holanda (Maastricht 
University Library), Canadá (University of New Brunswick), Filipinas (De La Salle-College of Saint Benilde), Argentina 
(Universidad de San Andrés), Chile (Conicyt), Colombia (Pontificia Universidad Javeriana Cali), Malasia (University 
Sains Islam Malaysia), Japón (Josai International University). Según WoldCat en países como Alemania aparece 
distribuida en 67 bibliotecas (https//:bit.ly/2SNO0lu) y en EEUU en más de doscientas (https://bit.ly2RGNJ6E), como 
Stanford University Libraries, Harvard University, o Washington State University (informe elaborado por la Dra. Miriam 
Seghiri). 
 
   La presente revista ya no es, desde 2013, una publicación periódica vinculada a la Universidad de Málaga, sino 
interuniversitaria, con un sitio alojado en Gunzenhausen (República Federal de Alemania). Las indicaciones sobre el 
modo de envío de artículos y recensiones están precisadas en Normas de publicación.  

CÓMO PUBLICAR EN LA «REVISTA EUROPEA DE HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS Y 
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS» 

   Los autores interesados deben enviar sus textos en formato.RTF o.DOC a: seghiri@uma.es acompañado de un 
resumen de su curriculum vitae. Para el envío de las recensiones, pueden dirigirse a mjpelaez@uma.es o 
seghiri@uma.es. Para la sección de Notas, Noticias, Recensiones, y Valoraciones doctrinales pueden remitirse los 
textos o los libros y revistas a recensionar a Manuel J. Peláez. Historia del Derecho. Facultad de Derecho. Universidad 
de Málaga. Boulevard Louis Pasteur, 24. 29010 Málaga (España) o a Miriam Seghiri. Depto. de Traducción e 
Interpretación. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos s/n. 29010 Málaga (España).  

   Los artículos, notas, noticias, recensiones, y valoraciones doctrinales habrán de versar sobre las materias 
específicas de la revista siempre con una matriz jurídica o política, no metafísica, ni teológica, ni filosófica, pero sí 
iusfilosófica (Historia de las Ideas Políticas, Instituciones Públicas de la Antigüedad, Derecho Público Romano, 
Derecho Público Germánico, Derecho Público Musulmán, Historia del Derecho Internacional Público y de los Tratados, 
Historia de las Administraciones Públicas, Historia del Derecho Administrativo, Historia del Constitucionalismo, Historia 
del Estado, Historia de las ideologías y de los movimientos nacionalistas y secesionistas, Historia de la Ciencia de la 
Administración, Historia de los modelos republicanos como racionalización democrática, Historia de la lucha de clases, 

https://bit.ly/2FqjTwv
https://bit.ly/2D64W1a
https://bit.ly/2VM0fRB
https://bit.ly/2TF3Y1
https://bit.ly2ri0odq/
https://bit.ly/2sdmceH
https://bit.ly/2M7yVsc
https://bit.ly/2M4HGn0
https://bit.ly2rgnj6e/
mailto:seghiri@uma.es
mailto:mjpelaez@uma.es


 
 

Historia de los Partidos Políticos, Historia de las declaraciones de derechos humanos), entendiéndose que el marco 
cronológico abarca desde la Grecia clásica hasta nuestros días. Respecto a las ideas políticas pasa a hacerse eco de 
aquellas ideologías de los últimos años.
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        CURSO DE FILOSOFÍA EN SEIS HORAS 
                        Y QUINCE MINUTOS 
   
                                     Witold GOMBROWICZ AUTOR 
                   Manuel J. PELÁEZ TRADUCTOR DEL ITALIANO AL CASTELLANO  
 

ABSTRACT: Se lleva a cabo la traducción del italiano al castellano de la obra del 
filósofo polaco Witold Gombrowicz, quien en poco tiempo y con una soltura 
extraordinaria escribe un resumen de casi una buena parte de la historia de la 
filosofía moderna. En cualquier caso sirve como un modelo de manera 
sorprendente que da la posibilidad de que los alumnos de secundaria y de 
bachillerato no se aparten del pensamiento, si no que se acerquen más a él. No 
afecta al mundo clásico griego, y tampoco contempla la filosofía medieval, pero 
sí sirve para darnos cuenta de la importancia de los autores a los que hace 
referencia y sobre las sugerencias que pone entre paréntesis. Dice bien poco de 
Descartes, pero esto nos permite al traductor recoger algunas interesantísimas 
ideas sobre René Descartes, que se reproducen por Yákov Liatker, en su libro 
publicado por la editorial Progreso de Moscú en 1975, que fue traducido al 
castellano en 1990, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
 
PALABRAS CLAVE: Aristóteles, Metafísica, Filosofía Moderna, Renato Descartes, 
Yákov Liátker, Liliana Persanti, Claude Jannoud, Witold Gombrowicz, Francesco 
M. Cataluccio, Jerzy Illg, Manuel J. Peláez, Guido Bosticco, Kant, Husserl, Crítica 
de la razón pura, Crítica de la razón práctica, Newton, Dialéctica trascendental, 
Karl Marx, Scheling, Schopenhauer. 
 

   Tenemos que tomar como punto de partida a Descartes que es quien abre los 
ojos a la modernidad. Habida cuenta como acabamos de indicar que apenas se 
recoge por Gombrovicz en su libro, vamos a contemplarlo desde la óptica de 
Yakov Liatker para que entremos en la modernidad y salgamos de las tinieblas 
medievales. “En la Unión Soviética, Descartes se le ha revelado al lector  en lo 
fundamental, al trabar conocimiento con los trabajos de V. Asmus (17, 18) y con 
los detallados artículos de este mismo autor en la Gran Enciclopedia Soviética y 
en la Enciclopedia Filosófica consagrados al pensador, así como con los 
artículos de los profesores A. Yushkevich, V. Sololov, T. Oizerman y G. Sliusarev 
incorporados a las ediciones de las obras de aquél. En virtud de nuevas 
investigaciones, así como de la problemática de los últimos dos decenios 
planteada por el desarrollo de la ciencia, los investigadores soviéticos se vieron 
impelidos a enjuiciar a éste, partiendo de los resultados de los trabajos 
mencionados desde un “centro de perspectiva” (expresión de J. Sirven). El propio 
carácter de los nuevos trabajos vinculados a la creación de Descartes hizo nacer 
la idea, según el parecer del autor, de mostrarlo en su devenir y desarrollo, como 
pensador de una época limítrofe, en su, por así decir, “proyección” y 
“composición de si mismo”, sin dejar de tocar los puntos neurágicos de sus 
luchas críticas y dolorosas, de sus victorias y de lo que parecen ser sus 
irremediables fracasos. Antes de abordar el sujeto de la narración, quisiéramos 
decir algunas palabras destinadas a justificar ante los ojos del lector la estructura 
de este libro, que pudiera resultar algo inusual. Está compuesto de dos partes 
estrechamente ligadas entre sí, aunque al mismo tiempo cada una de ellas 
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conserva una independencia relativa, que pasamos a explicar. Al estudiar la 
influencia que ejerciera directamente Descartes sobre sus contemporáneos y la 
ciencia de su época, y al definir su lugar en la “República de los Sabios” que 
surgió y obró en el siglo XVII, al igual que su infujo multifacético y 
extraordinariamente variado sobre la ciencia, la filosofía y la literatura de los 
últimos siglos, pude observar que la influencia simultánea de la personalidad de 
Descartes y de su sistema transcurrió (si hablamos en términos generales) y 
dejamos a un lado la filosofía propiamente dicha) por tres direcciones 
fundamentales, a saber: 1. En primer lugar, la influencia (metodológica sobre 
todo) de las búsquedas ópticas de Descartes. 2. En segundo lugar, la influencia 
de sus ideas  sobre la mecánica tanto sobre las propias ciencias mecánicas 
como sobre los distintos géneros de invenciones y aplicaciones mecánicas. 3. 
En tercer lugar, la influencia de sus ideas matemáticas. En lo que respecta a 
estas últimas se puede afirmar que todo el sistema filosófico de Descartes fue 
asimilado en grado sumo por la cultura de los siglos posteriores, como cierto 
proyecto detalladamente elaborado de matematización de las ciencias naturales. 
Es curioso que el epistolario de Descartes, es decir, su comunicación con los 
personajes de la “República de los Sabios” o Epistolion, se desenvuelve 
justamente por estas tres direcciones o, si empleamos los términos de su 
geometría en el sistema de estas tres coordenadas. Por estas líneas de fuerza 
tuvo lugar la incorporación de la vida de Descartes a la vida cultural del siglo 
XVII. Y si apelamos de nuevo a una imagen espacial, cabe decir que fue 
precisamente en el sistema formado por estos tres planos de coordenadas- la 
óptica, la mecánica y la matemática – donde el fenómeno de Descartes se 
inscribe en el espacio multidimensional de la civilización de nuestro tiempo. 
¿Acaso es necesario aclarar que Descartes en modo alguno se reduce a estos 
tres deteminantes?. De todos modos sin ellos y al margen de ellos, al margen de 
estas determinaciones, la reconstrucción de la actividad de Descartes resulta 
extrahistórica en gran medida, y la narración misma, declarativa. Estas 
consideraciones me obligaron a introducir, paralelamente a la exposición, en 
cierta forma independiente de la primera parte, y como complemento de ella, una 
segunda parte, la que considero de mayor interés para los especialistas y en la  
cual intenté analizar estas tres vías por las que Cartesio se incorpora también al 
cauce general de los intereses de nuestra época. 
   He tenido ocasión de discutir estas ideas y estos propósitos, así como los 
primeros resultados positivos del trabajo emprendido a partir de ellos,  a fines de 
los años sesenta y comienzos de los setenta, en los corredores del XII Congreso 
Internacional de Historia de la Ciencia (Moscú, 1971), con los doctores en 
Filosofía y conocidos investigadores Gerard Simon y Guy Beaujouan, en 
particular, se ocupa de los problemas de la óptica y del papel que desempeñaron 
en la formación del método cartesiano (ver, por ejemplo, su intervención ante el 
Congreso, así como de la cuestión relacionada con la génesis de las ideas del 
pensador en su conjunto y, en particular, durante el primer periodo de su 
creación. La Universidad de Lille, representada en el Congreso por G. Simon, 
puede considerarse el centro de las investigaciones del Descartes temprano (por 
este tiempo trabajaban también allí H. Gouhier, autor de una magnífica 
investigación fundamental, F. Alquié y otros). En la carta que me dirigiera 
inmediatamente después del Congreso, G. Simon, en particular me reiteró el 
interés que él y sus colegas tenían por un trabajo donde se intentaba ofrecer un 
retrato del gran pensador francés a partir de la tríada antes mencionada. Por su 
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parte, Guy Beaujouan, quien en sus investigaciones intenta mostrar las mutuas 
relaciones entre la actividad intelectual y productiva en la Edad Media, también 
manifestó interés por el proyecto arriba mencionado, al tiempo que hacía  toda 
una serie de valiosas observaciones. Todo esto tomado en su conjunto, unido a 
la amable colaboración de la Editorial Progreso, dio como resultado dicha 
estructura en dos partes. Debo añadir que en los comienzos de la segunda parte 
el lector encontrará una breve aclaración, cuyo objetivo no es otro que facilitar 
una lectura teniendo en cuenta el contenido de la primera”. 
    “A la personalidad y a las obras de René Descartes se han consagrado miles 
y miles de trabajos”. “En el año 1937-Guernica y las vísperas de los Oswiecim. 
El fascismo corriente que se prepara para reprimir a toda la humanidad, castiga 
diligentemente la memoria de sus pueblos. Se destruyen los trabajos  de los 
pensadores y las obras de arte: en hogueras, hornos e incineradores de basura, 
según la expresión del conocido escritor soviético Yu Tiniánov, estaban 
quemando la historia. En el Coliseo, con gran pompa, se guarda para la eternidad 
un Mein Kampf, la “biblia” del Reich de 1000 años, encuadernada en piel de 
terneros auténticamente arios, apuñalados por auténticos arios con largos 
cuchillos de acero fabricados por auténticos fundidores arios… 
   Por designios de los organizadores de este misterio medieval se estableció un 
nuevo punto de referencia para toda la cultura universal. En 1937, en París, tuvo 
lugar el IX Congreso Internacional de Filosofía, el “Congreso de Descartes”: se 
conmemoraban los tres siglos de publicado el Discurso del método cartesiano. 
Al rendir homenaje al creador de la “biblia” del racionalismo, la parte pensante 
de la Humanidad manifestaba su resolución de oponerse a la plasmación de los 
ideales proclamados por la “biblia” del oscurantismo fascista. Año 1937-periodo 
en el que triunfa la mecánica cuántica y vísperas del dominio práctico de la 
energía atómica. Los treinta y siete problemas actuales examinados por el 
Congreso vinieron a ser las aristas de la reformulación del “gran problema de 
Descartes”, y esto fue subrayado por la propia denominación del Congreso en 
las condiciones radicalmente nuevas y no clásicas de la realidad científica”. 
    Yakov Liatker 

     
   Seguimos la versión en lengua italiana que llevó a cabo Liliana Persanti, que 
traducimos directamente al castellano. 
   Las “lecciones de Filosofía” expuestas por Gombrowicz en francés a su mujer 
Rita y a Dominique de Roux, fueron publicadas por primera vez, en 1971, en el 
Cahier de l’Herne a él dedicado, con la introducción de Claude Jannoud y una 
nota del mismo de Roux sobre cómo fue la génesis del proyecto (W. 
Gombrowicz, Guide de la philosophie en six heures un quart, “L’Herne 
Gombrowicz”, París, 1971, pp. 390-417). Se trataba de una selección antológica 
y todavía en nuestros días no existe una edición completa del original francés. 
   La primera edición completa basada sobre la transcripción pasada a máquina 
de escribir por la viuda Rita Labrouse, en italiano en “Micro Mega” en 1989 (W. 
Gombrowicz, Corso di filosofía en sei ore e un quarto, al cuidado de Francesco 
Cataluccio “Micro Mega”, nº 2 Roma, 1989, pp. 31-92, pp. 31-92). 
   La edición completa en polaco apareció en el volumen Gombrowicz filozof, en 
1991, al cuidado de Francesco M. Cataluccio y Jerzy IIl, Znak, Kraków, 1991, pp. 
71-127. 
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   Sobre Yákov Liatker en torno a Descartes. Hace notar la importancia que 
Descartes ha tenido en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aparte de 
haber aparecido su obra y su pensamiento en la Gran Enciclopedia Soviética.                            

                          

                      Introducción de Guido Bosticoo   
      
    Cuando un artista trata de hacer cuentas en su vida no puede más que salir al 
encuentro con fuerza, casi con violencia, en la imposibilidad de aceptar medidas 
intermedias, en realidad, medias verdades o fútiles representaciones del sentido 
común. El artista es condenado a vivir la vida de una manera más completa de 
los otros, casi a vivirla también por los demás, en su puesto de cualquier medida 
para verificarla, probarla, masticarla y reinventarla en forma artística. Un destino 
al cual Witold Gombrowicz, une las loas de los más grandes escritores y 
dramaturgos polacos del siglo XX  que no puede eludir. Y así hasta el final, en 
aquel último periodo de su vida, entre abril y mayo de 1969, para su mujer y su 
amigo Dominique de Roux, casi como medicina para la enfermedad devastadora 
de los pulmones que lo estaba matando, concibió este Curso de filosofía en seis 
horas y un cuarto. 
  Apuntes de clases que había leído, reflexionado y ampliado en otros miles de 
pensamientos para adornar nuestra mente. Ciertas frases cortadas en este libro 
extraño y cortado, nos podrán dejar desilusionados, pero nos llevará a terminar 
el pensamiento con un esfuerzo racional y de fantasía. 
 

                   Primera lección, Domingo, 27 de abril de 1969 
 
   
    Kant 1724 – 1804   
   Exordio del pensamiento moderno.  
   Se podría también decir que coincide con Descartes (inicios del siglo XVII) 
   Descartes: una sola idea importante: la duda absoluta. 
   El nacimiento del racionalismo: superponer todo a la duda absoluta, salvo 
cuando la razón nos constringe a aceptar una idea. 
   Base de fenomenología de Husserl: 
   Sujeto: el yo pensante 
   Objeto: gafas en la mesa 
   Idea del objeto que se forma en mi conciecia. Descartes reduce estos tres 
elementos del saber. Estoy seguro que cualquier cosa está en mi conciencia, 
pero no corresponde a la realidad. Ejemplo, el centauro. 
   Duda sistemática. Pon el mundo en duda entre paréntesis: 

1. El objeto 
2. Todo lo que concierne al objeto.  

   La sola certeza es que los objetos existen en mi conciencia. 
   Entre paréntesis: la idea de Dios; las ciencias concernientes a la realidad, las 
denominadas objetivas: Sociología, Psicología, a excepción de las ciencias 
abstractas: Matemáticas, Lógica, por que no contemplan el mundo exterior, pero 
son leyes para mi misma conciencia. 
   Cúal es el gran error de Descartes, su ¿Su desviación como dice Husserl)? 
Descartes tuvo miedo de las consecuencias aterradoras de sus ideas. Trata de 
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demostrar la realidad objetiva de Dios y consecuentemente del mundo (como 
creación de Dios).  
   El miedo de Descartes es semejante al de Sartre. A causa de ésta, toda la 
filosofía posterior ha sido falseada.  
   En Descartes, por eso, resulta esencial el Discurso del método: Eliminar el 
objeto: la gran idea de Descartes. 
   La filosofía comienza así a ocuparse de la conciencia como realidad basilar. 
Imaginad una noche absoluta con un solo objeto. Si este objeto no encuentra 
una conciencia en grado de acoger su existencia, ese no existe. 
   No conciencia individual, sino conciencia en general (conciencia del cerebro, 
etc.). 
   El perro. 
   Descartes, precursor del pensamiento moderno. 
   Kant 
   Berkeley (entusiamo juvenil campesino) 
   Hume 
   Kant 
   Newton, sobre todo 
   Descartes 
   Kant se basa particularmente en el saber racional organizado científicamente. 
Consecuentemente está influenciado por Newton. 
   Obras: Crítica de la razón pura; Crítica de la razón práctica 
   El gran resultado de Kant: Crítica de la razón pura. 
   Pero no se trata de críticas a la razón pura, sino más bien juzgar la propia 
conciencia. La conciencia juzgada por la conciencia. 
   Ejemplo: ¿si se puede estar seguro de la existencia de Dios en base a una 
deduccción filosófica? 
   Pregunta: ¿Hasta qué punto podemos estar seguros de la propia conciencia?. 
Hasta qué punto la propia conciencia puede ser auténtica.  
   El razonamiento de Kant en la Crítica de la razón pura, aunque expresado de 
forma obscura, es: 
   Todo lo que sabemos sobre el mundo, lo expresamos mediante juicios. 
   Ejemplo: “yo existo”; juicio condicional: “si yo le doy un golpe a Domingo me 
golpeará dos veces”. Es esta la relación de causalidad. Los juicios son analíticos 
o sintéticos. 
   Los juicios analíticos derivan del análisis: desmontar un todo en sus partes 
esenciales. Kant dice que los juicios analíticos no añaden nada a nuestro 
conocimiento, ya que se limitan a evidenciar un elemento de su definición. 
   Ejemplo: la definición del hombre como ser viviente, como mamífero, etc. Elige 
la noción “viviente”, de la que desciende que el hombre es un ser viviente. ¿Por 
qué es un juicio seguro? ¿Por qué es una descomposición?. Es un concepto, 
extraído de un concepto, esto es un elemento extraído de la definición. 
    Los juicios sintéticos. Procedimiento diverso: añaden cualquier cosa. 
Enriquecen consecuentemente nuestra conciencia del mundo. 
   Los juicios sintéticos no tienen valor a priori (independientemente de cualquier 
experiencia a priori). 
   Los juicios sintéticos son a posteriori, es decir, están basados sobre la 
experiencia. 
   Ejemplo: el agua hierve cuando alcanza un determinado grado de calor. 
   Enriquecimiento de nuestro conocimiento. 
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   Fenómeno nuevo en nuestro conocimiento del mundo. 
   Los juicios a posteriori no son siempre válidos. 
   Ejemplo: no hay ninguna garantía de que el agua comenzará a hervir también 
la diecimilesima vez. 
   Kant bucaba la precisión. Condensa la realidad. Espíritu sólido. 
   Hay también juicios sintéticos a priori, o sea que añaden cualquier cosa a la 
realidad, pero al mismo tiempo estamos seguros de su infalibilidad. Aquí se ve 
la influencia de Newton. 
   Ejemplo, la acción equivale a la reacción. 
   Cuando hemos descubierto alguna cosa semejante, tendremos la certeza de 
que será así siempre. 
   Ejemplo, la línea recta es el camino más breve desde un punto a otro. 
   Esto sin embargo no cambia nunca. Es solo una realidad diversa de aquella 
de Newton; si aceptáis todas las premisas de Newton, sus leyes son absolutas, 
de acuerdo de que se trate de su realidad. 
   Consecuentemente, hay juicios sintéticos a priori, que aumentan de forma 
clara nuestro conocimiento, que son absolutos y válidos para la humanidad 
entera. Todo el problema de la filosofía kantiana en una sola pregunta: ¿Cómo 
son posibles los juicios sintéticos a priori? 
    Kant se hace una pregunta, porqué no trata de una cosa accidental fundada 
sobre la experiencia, sino es precisamente lo que enriquece nuestro 
conocimiento. Sintético que aporta una novedad eterna. Kant procede en tres 
análisis, tres partes de la Crítica de la razón pura.  
    Pero, porqué se trata de la razón, o sea del saber organizado, todo debe estar 
basado sobre el saber sintético. 
    Es la ciencia que formula juicios sintéticos a priori (es decir eternos). 
    Primera parte. Estética trascendental (trascendental significa que cualquier 
cosa se encuentra fuera de mí).  
    Estética utilizada como matemática. Matemática: ciencia de las formas y de 
las relaciones.  
    En esta primera parte: cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en 
Matemáticas. 
   Segunda parte: Analítica trascendental 
   Se trata de juicios proporcionados por la Física. Todo lo que sabemos se 
refiere a las cosas (comportamiento, reacciones). Todo aquello que es objeto de 
la física. Es la ciencia de las cosas. 
   Tercera parte. Dialéctica trascendental, donde Kant se ocupa de problemas 
metafísicos, “como la existencia de Dios” 
   Con Kant comienza la gran reducción del pensamiento, proceso que continúa 
hasta nuestros días. 
   Con Kant, por primera vez  la conciencia sitúa la pregunta: ¿Cuáles son los 
límites de la conciencia (de la razón)? 
   El gran golpe de Kant. Tener ideas fulgurantes e impresionantes. 
   Demanda: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori?.  
   Respuesta: Los juicios sinteticos a priori en general, y consecuentemente la 
estética trascendental, son posibles porque el tiempo y el espacio, no son una 
propiedad de las cosas, sino una propiedad del sujeto 
   Porque una cosa exista para nosotros, debemos situarnos en el tiempo y en 
el espacio. Y en este caso el razonamiento kantiano es simple. 
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   Él dice: “existen tres argumentos según los cuales el espacio no existe en el 
mundo objetivo, fuera de nosotros, pero es parte integrante de nuestra 
conciencia”. 
                                            

                                             Segunda lección 
                                             
    Lunes, 28 de abril de 1969 
    Kant: las categorías 
    Dos elementos que pertenecen a la realidad objetiva, pero son atribuidos por 
nosotros al objeto: el espacio y el tiempo. 
    El espacio no es un objeto, sino la condición de cada objeto posible. 
    Lo mismo vale para el tiempo. 
    El tiempo no es una cosa que se pueda experimentar, sino todas las cosas 
son en el tiempo. 
    Se puede concebir el tiempo sin fenómeno, pero es imposible concebir un 
fenómeno sin tiempo. 
    Análogamente para el espacio.  
    No se puede imaginar un tiempo diverso (como los objetos: una mesa, una 
silla). El tiempo es inmutable, no proviene de nuestra observación del mundo 
exterior, sino que es una intuición directa, un saber intuitivo, o sea inmediato. 
    Debe ser además  recordado que el tiempo es aquello que permite los juicios 
sintéticos a priori en aritmética. Nuestras impresiones del mundo exterior se 
suceden las unas a las otras. La aritmética es esto, 1, 2, 3, 4. Y la sucesión. 
    Los juicios sintéticos a priori son confirmados por la experiencia porque se 
realizan en el tiempo. De la misma manera que todos los juicios sintéticos que 
pertenecen a las matemáticas son juicios sintéticos a priori que están 
confirmados por la experiencia. 
 

                                    Analítica Trascendental 
                                                        
   El análisis trascendental tiene por objeto las ciencias físicas, porque sobre la 
física reúne todo lo que sabemos sobre el mundo. 
   Lo repito: Kant no habla él tanto de la conciencia cuanto de la razón pura. 
   Por qué se trata de un saber organizado, racional, que se manifiesta en la 
ciencia. Así se junta a aquella bellísima intuición Kantiana, que semeja a la 
revolución copernicana. Como Copérnico había afirmado, el sol ha logrado 
mover la tierra, así Kant demuestra que solo la co-relatividad del objeto y del 
sujeto puede constituir una realidad, es decir que el objeto debe ser culto de 
particular manera de la conciencia, para constituir una realidad en el tiempo y 
en el espacio. Y en Física (Newton) contamos con un conocimiento directo 
concerniente a las cosas a priori. 
   Ejemplo: Podemos afirmar para siempre (en absoluto) que todos los 
fenómenos están sujetos a la ley de la causalidad o que, por ejemplo, la famosa 
ley de Newton, según la cual la acción iguala a la reacción. 
   ¿Aún: como son posibles juicios sintéticos a priori en física? 
   Intuición magistral de Kant. Nuestro saber sobre las cosas se desarrolla 
mediante los juicios. 
   Kant considera la clasificación de los juicios según la lógica de Aristoteles (que 
era todavía válida en su tiempo). Los juicios de Aristóteles pueden ser 
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clasificados según 1. La cantidad. Por ejemplo, los juicios individuales que se 
refieren a un solo fenómeno.  
   Pero si desarrollais un juicio del siguiente tipo: “Algunos hombres son blancos”, 
se está dando un juicio particular. Se puede también formular el juicio de que 
todos los hombres son mortales. 2. La cualidad. Juicios afirmativos A, negativos 
B, infinitivos C, que llevan a un juicio infinito. Ejemplo: los peces no son pájaros. 
   El descubrimiento de Kant consiste en deducir y llevar por cada uno de estos 
juicios una categoría.  
   Ejemplo. A. Juicio afirmativo. “Vosotros sois franceses”. 
   Categoría: la Unidad. 
   B. Juicio particular: “Algunos hombres son mortales”. 
   C. Juicio Universal: “Todos los hombres son mortales”: Categoría del conjunto. 
Totalidad. 
   La conciencia es la realidad fundamental. 
   Objeto-sujeto: ningún otro. 

1. La conciencia no puede ser un mecanismo, no puede ser descompuesta en 
partes porque no hay partes. Está entera. 

2. La conciencia no puede estar condicionada por la ciencia. Es esa la que 
rinde posible la ciencia, pero la ciencia no puede explicarnos nada de la 
conciencia. 

   La conciencia no es el cerebro, ni el cuerpo, porque yo soy consciente de un 
cerebro, pero mi cerebro no puede ser consciente: Consecuentemente, 
debemos prestar atención para no concebir la conciencia como un organismo, 
o como un animal. 
   Existe una importante frontera entre la ciencia y la filosofía. La ciencia 
establece sus métodos, sus leyes, mediante la experiencia, pero es válida, 
sobre todo en el mundo de los fenómenos. La ciencia puede proporcionarnos 
la relación entre las cosas, pero no la conciencia directa de su esencia. 
   Hay aparentemente una contradicción: si la conciencia es básica y 
fundamental, si es un elemento clave. ¿Cómo puede haber categorías? ¿En 
qué modo puede subdividir como un mecanismo analizado científicamente? 
   Las categorías, los juicios no pueden pertenecer a la conciencia. 
   En el conjunto de los escritos de la obra de Kant, la conciencia se juzga a sí 
misma. El problema fundamental de Kant –de qué modo es posible nuestro 
conocimiento sobre el mundo- consiste precisamente en el hecho de que 
nuestra conciencia toma conciencia de su propia limitación. Se podría entonces 
imaginar llevar a cabo el volverse atrás. 
   La conciencia no puede ser juez (según la definición de Alain) es saber que 
se sabe y nada más. Y también esta definición no es apropiada, porque divide 
la conciencia. La conciencia es indivisible e incondicionada. En filosofía, a decir 
verdad, no se puede afirmar nada. 
   ¿Qué son las categorías de Kant? ¿Son quizás las condiciones que hacen 
posible la conciencia?. En Kant se desarrolla un proceso (en mi opinión) tal que 
la conciencia es juzgada por otra conciencia, que retrocede dando un paso 
atrás. Se trata solo de establecer cuales son para la segunda conciencia las 
condiciones de la primera.  
   Se trata solo de saber cuales son las condiciones indispensables para la 
segunda concienca, a fin de que la primera pueda ser concebida sin sus 
elementos. Es para nosotros imposible imaginar la conciencia. Las categorías 
kantianas son, a través del sujeto, la condición para hacerse consciente del 
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objeto. Pero estas condiciones no pueden tener un sentido absoluto. Por eso 
las categorías aparecen como la condición de cada juicio sobre la realidad. 
   Conviene decir que las categorías (como el tiempo están en nosotros). 
Nosotros somos los que podemos entender la realidad introduciéndonos en las 
categorías. 
    No permanece nada de estas bellas teorías de Kant, ni siquiera la categoría 
más importante que se deriva del juicio condicional (hipotético, como por 
ejemplo 
    si yo… 
    estoy en el momento crucial… 
    Sin embargo, como es claro, ahora la filosofía se ocupa de otras cosas. Los 
descubrimientos del gran I. Kant eran formales, pero grandiosos porque 
revolucionaron completamente la concepción de la conciencia, de la relación 
entre sujeto y objeto, consecuentemente del hombre y del universo. 
     

                         Tercera lección. 30 de abril de 1969  
              Tercera parte de la crítica de la razón pura  

 
    Posibilidad de los juicios sintéticos, metafísicos. 
    La Metafísica, o sea todo lo que no es físico: el alma, el mundo y Dios. 
    Estos tres elementos son percepciones directas, como por ejemplo una silla, 
pero no síntesis. Ahora bien, la síntesis de todas las impresiones es el alma, 
porque para el hombre es el propio yo (el alma) para asimilar todas las 
impresiones. Y el alma debe recibir las percepciones y sensaciones. 
    La segunda síntesis, aquella del mundo, es la síntesis de todas las cosas. 
Ahora bien, la crítica de la idea del alma consiste en demostrar que todas 
nuestras percepciones se encuentran en el tiempo, pero que el alma no se 
encuentra en el tiempo. El alma es inmortal. 
   Llegados a este punto Kant pasa a la idea del cosmos, o sea al mundo. Y 
demuestra que hay cuatro antinomias de la Razón Pura, que se excluyen la 
una con la otra.  
   Primera antinomia. El mundo tiene su inicio en el tiempo y dentro de los 
límites en el espacio. 
  Ahora bien, esto no tiene sentido porqué, cuando el conjunto del mundo, (de 
las cosas) llegue a su fin, tendremos aún el espacio y el tiempo. Además como 
el mundo es la síntesis de todo, no puede limitarse a un todo limitado. Quien 
haya considerado este modo de pensar filosófico, que consiste en reducir las 
cosas a evidencias. 
   Segunda antinomia. El cosmos fue constiuido al tiempo mismo de los 
elementos divisibles y de los elementos indivisibles. Esta antinomia puede 
reducirse a aquello que se podría definir como la limitación de la cosa. La cosa 
(o el objeto) debe ser necesariamente limitado por ser una cosa. Es por ello 
que el tiempo y el espacio no pueden considerarse como una cosa. Ahora bien, 
el concepto de cosa para conseguir y alcanzar su plenitud debe 
necesariamente incluir el tiempo y el espacio, porque el cosmos significa en 
absoluto todo lo que existe, pero aquí se pone de relieve y emerge una 
contradicción, porque el cosmos debe ser ilimitado en el tiempo y en el espacio 
para incluir necesariamente todo lo que existe. Igualmente sucede con 
respecto a cualquier objeto que puede ser dividido hasta el infinito. No existe 
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límite en este caso. Así, la idea del objeto contiene una contradicción, puesto 
que eso debe ser el mismo tiempo limitado e ilimitado. 
   Tercera antinomia sobre la idea del cosmos. 
   El cosmos para nosotros debe tener una causa [texto mutilado por el autor] 
porque la idea es intrínsecamente contradictoria. 
   Cuarta antinomia.  
   Dios debe existir para nosotros y al mismo tiempo no puede existir. Kant 
enumera aquí tres argumentos. De la teología para demostrar la existencia de 
Dios [texto y frase mutilados]. 
   Primer argumento ontológico.  
   Ontológico: todo lo que concierne al ser. Este argumento consiste en el hecho 
de que tenemos una idea de Dios como ser perfecto. Un ser perfecto para 
poseer la perfección debe poseer también la cualidad de existir. Este 
argumento me parece demasiado sofisticado. Kant señala que la categoría de 
la existencia es una percepción. Pero, Dios no puede ser percibido 
   Segundo argumento: cosmológico. 
   El mundo debe tener una causa pues, según la categoría de la causalidad 
cada cosa debe tener una causa. Si es así, también Dios debe tener una causa. 
   Tercer argumento: teleológico 
   Télos significa finalidad: nosotros decimos que todo lo que existe debe tener 
una finalidad, debe ser obra de Dios. Si, no obstante se dice que Dios es 
teleológico, o sea que tiende a un fin, entonces debería haber sido creado, etc. 
   Aquí Kant subraya que los errores de la metafísica derivan del hecho de que 
esa obra está fuera de los límites de la experiencia, y que utiliza o no utiliza las 
categorías. 
   Unámonos así a la última tesis de la Crítica de la razón pura, que demuestra 
como nuestra razón no es suficiente para descubrir lo que Kant denomina el        
Noumeno. Por ejemplo, guardando un objeto, se tiene la impresión que sea 
blanco, que se ha hecho de una determinada manera, etc., pero si os poneis 
las gafas amarillas todo cambia. Imaginaros una hormiga que contempla el 
mismo objeto; lo verá no en tres dimensiones, sino en dos. Consecuentemente, 
para una hormiga o para quien lleva gafas amarillas, el objeto cambia. 
   El problema kantiano consiste en el preguntarse si la razón pura pueda 
descubrir el objeto en sí mismo, objetivamente, independientemente de nuestro 
modo de percibirlo. Kant concluye que es imposible, no pudiendo nosotros 
jamás saber qué cosa es el Noumeno, o dicho de otra forma, el absoluto, que 
es en sí, independientemente de nuestras percepciones; concluye entonces 
que nosotros estamos limitados al mundo fenomenológico. Y esto es 
importante y encontraremos el mismo problema en Husserl, Hegel, etc., y todos 
concluyen que nuestra razón debe limitarse al mundo fenomenológico. 
   El fenómeno es aquello que percibo con mis facultades y mi manera de 
percibir  las cosas. Por ejemplo, Pspina para mí es blanco en el tiempo y en el 
espacio. Y este es el fenómeno. El Noumeno (el absoluto) consiste en la 
siguiente pregunta: Cómo es Pspina  no para mí, sino en sí misma. 
   La Crítica Kantiana es una limitación del pensamiento. Precedentemente el 
pensamiento humano se consideraba omnipotente. Después de Kant, para no 
hablar de Descartes, el pensamiento viene limitado y esta limitación es 
extremadamente importante. Esa demuestra que el pensamiento alcanza una 
cierta madurez; encontrareis la misma tendencia al limitar el pensamiento en 
toda la filosofía sucesiva, en Feurbach, en Husserl, en Marx, etc. Y así hoy en 
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día la filosofía no consiste más en buscar una verdad absoluta como la 
existencia de Dios, sino que se propone un objetivo más limitado, por ejemplo 
se limita al mundo fenomenológico o substituye la pregunta diciendo “¿Qué 
cosa es el mundo” por otra pregunta? “¿Cómo transformar el mundo” (Marx) y 
encuentra la más pura expresión en el método fenomenológico de Husserl que 
no se interesa de hecho por el Noumeno, aunque sí por el fenómeno. 
 

   Crítica de la razón práctica. La segunda obra de Kant 
 
   En nuestros días se  encuentra superada, aunque contiene pasajes de gran 
autenticidad. Su principal defecto consiste en que Kant ha querido hacer una 
obra similar a la Crítica de la razón pura. Y porque en la Crítica de la Razón 
pura se trata de juicios mediante los cuales se puede conocer el mundo, la 
Crítica de la razón pura se trata de juicios mediante los cuales se puede 
conocer el mundo, se ocupa de juicios que cualifican las cosas (la cualidad de 
las cosas). Ejemplo: este hombre me agrada, este pan es bueno.  
   No percibimos aquí los juicios imperativos. 
   Crítica de la razón pura: se trata de comprender, de saber. 
   Crítica de la razón práctica: se trata de aquello que debo hacer, de cómo 
debo actuar (moral). 
   Los imperativos pueden ser hipotéticos o categóricos. 
   Imperativo: Cuando la voluntad es autónoma, es decir no condicionada por 
nadie. Ejemplo: el imperativo. “Conviene actuar moralmente” es categórico. No 
depende de alguna condición. Si digo que debo actuar moralmente para ser 
elevado al cielo, o para ser respetado por la gente, se trata de un imperativo 
hipotético. La distinción es importante porque en nuestros días todo esto es 
confuso.  
   Para Kant el imperativo moral debe ser desinteresado. 
   En nuestros días la moral depende enteramente de la voluntad. Conviene 
prestar atención. Son leyes kantianas confusamente interpretadas. Ejemplo: 
si mi madre está enferma y yo, sea por la más pura y sincera voluntad de 
curarla le suministro por error una medicina mortal, desde el punto de vista 
moral estoy salvado. 
   Por eso los grandes monstruos de la Historia, Hitler, Stalin, deben de ser 
juzgados en base a sus intenciones. 

   Si Hitler pensaba que los judíos fuesen el malestar general del mundo estaba 
salvado desde el punto de vista moral. Pero, si actuaba por interés personal, 
era inmoral. La moral, para él, es la voluntad moral, la buena voluntad. 
   Aristóteles es la clasificación, el orden, el mundo objetivo. El hombre 
considerado como objeto animal. 
   Marx. Para Marx, el hombre es objeto. 
   Witold se opone. El artista debe vivir en lo subjetivo. 
   Leer la biografía de Kant de Thomas de Quincey. 
   

                  Cuarta lección. Jueves 1º de mayo de 1969 
 
   Schopenhauer 
    Despues de Kant hay una línea de pensamiento que se podría trazar así: 
    Fichte 
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    Scheling. Idealismo alemán 
    Hegel 
    ¿Por qué “el idealismo”?. Porque es la filosofía subjetiva, que se ocupa de 
las ideas, pero no en el sentido “Margot es idealista”. Kant tuvo dos sucesores 
(lo cual resulta curioso), diversos entre sí: 
    Schopenhauer 
    Nietzsche 
    Arthur Schopenhauer (siglo XIX), nacido en Dantzig. Adopta el sistema 
kantiano, pero con una formidable diferencia. 
    Después de Kant, todos los filósofos ambicionaban ocuparse de la cosa en 
sí, del absoluto. Entonces Schopenhauer se alza y dice: “Nadie sabe lo que la 
cosa es en sí”. “En cambio yo sí sé lo que sé”. 
    Ante la estupefacción general, él añade: “Lo sé por intuición interior”.  
    Intuición significa saber directo, no razonado, absoluto”. 
    El razonamiento de Schopenhauer es el siguiente. 
    También el hombre es una cosa. Consecuentemente, si también yo soy una 
cosa, deberé tratar de buscar en mi intuición el mío absoluto, aquello que soy 
en mi esencia. Y Schopenhauer dice. “Yo sé que la cosa más elemental en mí, 
la más fundamental, es la voluntad de vivir”. 
    Así abre la puerta a un nuevo modo de pensar filosófico, en el cual la filosofía 
no es más una demostración intelectual, sino que entra en relación directa con 
la vida. Desde mi punto de vista (aunque en Francia casi ninguno comparte y 
acepta mi opinión), es este un acontecimiento decisivo, que abre el camino a 
la voluntad de poder de Nietszche y a la filosofía existencial. El sistema 
metafísico de Schopenhauer no es correcto, diríamos que no es una línea 
continua, porque en esta cuestión él no ha sabido expresar alguna cosa que le 
sirva de fundamento. 
    Y es por esto, supongo, que Schopenhauer no ha resistido al paso del tiempo 
como filósofo. Pero hagámonos la pregunta principal, ¿qué cosa es la 
Filosofía? Ningún sistema filosófico se mantiene ampliamente en el tiempo. 
Pero la filosofía supone al menos para mí, el valor supremo de organizar el 
mundo proporcionando una visión del mismo. 
    Esto es, por ejemplo, el universo kantiano o el hegeliano, ambos dos 
grandiosos, y después se encuentra el de Nietzsche, y es en este sentido 
porque Schopenhauer es importante. 
    Pasemos de esta visión particular del mundo de Schopenhauer al mundo 
schopenhaueriano. 
    Es aquí donde por primera vez la filosofía se preocupa de la vida. 
    ¿Qué cosa es la voluntad de vivir de Schopenhauer? 
    El mismo dice que utiliza la expresión “voluntad de vivir” porque no ha 
encontrado ninguna mejor. A decir verdad es una voluntad de ser, porque para 
Schopenhauer no solo el hombre y todas las criaturas desean vivir, sino hasta 
una piedra que dura, una luz que persiste. Schopenhauer dice que esto es el 
Noumeno kantiano, el absoluto. 
    Importante: Para Schopenhauer se trata en sentido metafísico (al margen de 
la física) de una única voluntad de ser, absolutamente idéntica para mí y para 
esta mesa. El dice que la voluntad de vivir para manifestarse como fenómeno 
debe volver a vestirse, revisténdose. 
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    Debe ser en el espacio y en el tiempo, o sea en el orden nouménico de las 
cosas. Esa es una sola, porque el mundo nouménico no conoce ni tiempo, ni 
objeto, ni ninguna otra cosa. 
    Pero cuando esta voluntad de vivir se transfiere al mundo fenoménico, es 
decir se convierte en un fenómeno limitado en el tiempo y en el espacio. 
Entonces necesariamente se divide. Por efecto de una ley que Schopenhauer 
denominaba principium individuationis, se convierte en individual, particular.  
    Repito: Kant ha demostrado que nosotros no podemos jamás penetrar en el 
mundo del Noumeno, que por ejemplo es imposible probar con un 
razonamiento la existencia de Dios. En este sentido ha llegado a la conclusión 
de que nuestra razón está limitada al mundo fenoménico: puesto que el tiempo 
y el espacio no están fuera de nosotros, pero es el sujeto pensante el que lo 
introduce en el mundo, nosotros no podemos percibir nada del infinito, de lo 
universal, como es Dios. 
    Es solamente en el tiempo y en el espacio donde puede el Noumeno 
manifestarse como fenómeno. Por eso Schopenhauer dice que la voluntad de 
vivir es un Noumeno, que se encuentra fuera del tiempo y del espacio, que es 
en sí misma y puede manifestarse solamente cuando se convierte en un 
fenómeno (limitado en el tiempo y en el espacio). 
    Cuando la voluntad de vivir se manifiesta en el mundo fenoménico: puesto 
que el tiempo y el espacio no están fuera de nosotros, pero es el sujeto 
pensante el que lo introduce en el mundo, nosotros no podemos percibir nada 
del infinito, de universal, como es Dios. 
    Se subdivide y anima una infinidad de cosas que se devoran 
recíprocamente, porque cada una de esas quiere vivir. El lobo devora al gato; 
el gato al ratón y así continúa el proceso. 
    El gran mérito de Schopenhauer es el de haber iluminado la realidad que 
resulta decisiva para nosotros, como la muerte, el dolor, la guerra eterna, que 
cada ser debe combatir para seguir viviendo. 
    Yo siempre he pensado que la filosofía no debía ser un juego intelectual, 
sino una cosa, algo que nace de nuestra sensibilidad, Por ejemplo, el hecho de 
ser consciente de la existencia de un árbol no tiene para mí importancia alguna, 
sino cuando no me produce placer o dolor. Sólo así se convierte en algo 
importante. Es propio de esta idea que busco afirmar cuando, por ejemplo, soy 
entrevistado, o en otros casos. 
     El mundo de Schopenhauer es absolutamente trágico. De él se dice que era 
pesimista. Pero esto significa decir muy poco sobre él. La suya fue en su tiempo 
una visión grandiosa y trágica, que por cierto coincide perfectamente con la 
realidad. Schopenhauer llegó a extraer de su sistema filosófico numerosas 
consecuencias.  
    Por ejemplo, que la naturaleza no se preocupa de los individuos, sino de la 
especie. Millones de hormigas deben morir para perpetuar la especie. 
Análogamente, si un hombre se sacrifica en una batalla es por la misma razón. 
En fin Schopenhauer era misógeno furioso por la simplísima razón de que la 
mujer asegura la perpetuación de la especie. Y según Schopenhauer ni si 
quiera en el amor puede existir la felicidad personal, porque el individuo 
amando, se sacrifica a la especie. Resulta muy conmovedora, dice, la atención 
con que un joven mira a una chica, y viceversa, porque entre ambos desean 
averiguar si podrán tener hijos “de buena calidad”. 
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    En el sexo opuesto se busca el propio contrario: una gran nariz, una pequeña 
nariz. De esta manera el hombre no podrá nunca alcanzar la felicidad 
individual. Su voluntad de vivir lo constriñe a devorar a los otros o a ser 
devorado por ellos. Schopenhauer hace consecuentemente un análisis de los 
diversos sentimientos nobles, por ejemplo el amor de la mujer por su hijo) y 
demuestra como esos sentimientos contrastan con la felicidad individual. 
Demuestra además lo que está definido como felicidad, o placer, no es otra 
cosa que la anulación de una incomodidad o molestia. Si probáis el placer de 
comer un bistec es porque habéis tenido hambre. 
    Para Schopenhauer la vida es una minusvalía continua, criminal. ¿Qué es 
para Schopenhauer la posibilidad de salir de este infernal enredo? ¿Quizás el 
suicidio? No, no sirve, porque suicidándonos no hacemos otra cosa que 
confirmar nuestra voluntad de vivir. Si me suicido, es porque mi voluntad de 
vivir no está apagada. 
    El único modo de separarse de la voluntad de vivir es la renuncia. Yo suicido 
en mí mismo la voluntad de vivir. 
    Es esto lo que ha acercado a Schopenhauer a la filosofía induista y oriental, 
que tiende a la contemplación y a la renuncia a vivir. 
    Hemos de señalar que esta tesis es un poco artificial y que parte de su obra   
El mundo como voluntad y representación consagrada a la filosofía oriental. Es 
la menos convincente de sus escritos. 
     

                          Quinta lección. Viernes 2 de mayo 
   
    Schopenhauer 
    Schopenhauer admite  dos posibilidades. 
    Afirmar la voluntad de vivir participando plenamente en la vida con sus 
crueldades  y sus injusticias. 
    Negarla, no con el suicidio, sino con la contemplación. 
    Schopenhauer considera la contemplación del mundo “como si fuese un 
juego” absolutamente superior a la vida. Y lo demuestra de una manera 
extraordinariamente ingeniosa. Aquel que contempla el mundo y lo ve como 
una maravilla es el artista. En este sentido el artista se asemeja al niño, pues 
también el niño sabe maravillarse del mundo de forma desinteresada. Es por 
esto, dice Schopenhauer que el niño es genial, simplemente por ser un niño: 
en los primeros años de la vida se llevan a cabo mayores progresos que en 
todo el resto de la vida. Es por esto que en Oriente el Yogi (aquel que 
contempla) alcanza a la única posibilidad de suprimir la vida. 
    Llegados a este punto Schopenhauer formula una teoría artística que para 
mí ha tenido una importancia decisiva. Y, se ha dicho por digresión, la manera 
extremadamente ingenua y parcial de considerar el arte en Francia y debido 
sobre todo a la circunstancia de que no se conoce a Schopenhauer. 
    El arte según Schopenhauer nos muestra el juego de la naturaleza y de las 
fuerzas, o sea la voluntad de vivir. Él es concreto en esto. Se pregunta por 
ejemplo porqué la fachada de una catedral nos encanta, mientras que un 
simple muro no suscita en nosotros interés alguno. Es porque la voluntad de 
vivir de la materia, responde, se manifiesta en la pesadez y en la resistencia. 
Un muro no pone en evidencia el juego de estas fuerzas, porque cada partícula 
resiste y pesa al mismo tiempo, mientras la fachada de la catedral muestra las 
fuerzas en acción, en cuanto las columnas resisten al peso de los capiteles. 



22 

 

Resulta así clara la lucha entre el peso y la resistencia de la materia. 
Schopenhauer además demuestra porque una columna curva no nos satisface. 
Depende de las diversas circunstancia de que no opone suficiente resistencia. 
Análogamente, una columna redonda es preferible a una columna cuadrada. 
    De este modo he tratado de hacer comprender a los demás de qué manera 
Schopenhauer entiende el arte. 
    Es la contemplación que él opone a la vida. 
    Se ocupa también de la escultura y al repecto dice que la belleza del hombre 
nace de una anticipación a priori basada sobre la experiencia. El cuerpo 
humano alcanza mejores resultados cuanto más se ajusta al cumplimiento de 
sus fines. Y añade que persiste en nosotros un ideal de belleza humana que 
tiende a afirmar como válidas  también para el porvenir aquellas cosas que 
consideramos hoy como cualidad del cuerpo, por ejemplo las piernas largas. 
Esto lleva al hombre a andar siempre más alejado en tal sentido, la salud, etc. 
Se podría decir que es un tipo de sueño dirigido hacia el futuro. 
    Schopenhauer sostiene que la belleza de la escultura griega consiste en la 
distinción entre el instinto sexual y la belleza, en otras palabras la belleza griega 
no excita los sentidos, y por esta razón resulta superior. 
    La pintura. Si la escultura se ocupa sobre todo de la belleza y de la 
fascinación, la pintura busca en el hombre la expresión de la pasión, el carácter. 
Consecuentemente en la pintura también lo bruto puede ser considerado bello.  
    Por ejemplo una vieja. El carácter constituye la unidad de la figura humana 
en la pintura porque el carácter es lo que unifica en un sentido (en una 
dirección), de otro modo sería hecho trizas. 
    Literatura. El artista, en general, no actúa movido por conceptos lógicos, 
mediante abstracciones sino que tiene la intuición directa de la voluntad de vivir 
en el mundo. 
   Por eso Schopenhauer afirma que la literatura discursiva, que quiere 
demostrar cualquier cosa, carece de valor. No se puede hacer arte con los 
principios abstractos, con los conceptos. Si se ha de decir cualquier cosa, por 
ejemplo sobre los niños ilegítimos, lo diría no en una conferencia sino en una 
obra de arte. 
   La obra de arte busca lo concreto, pero lo concreto encuentra lo universal, es 
decir la voluntad de vivir. Consideremos el avaro de Molière. Es un personaje 
concreto que tiene una vida propia, cabellos de un determinado color, etc., pero 
a través de él vemos representada la avaricia en su sentido universal. 
   Schopenhauer ofrece después la definición del genio, que es muy próxima a 
la del niño. El genio está desinteresado. Se divierte con el mundo. Advierte sus 
atrocidades, pero no disfruta. El genio, en general, no es de ninguna utilidad 
porque no busca el propio interés personal. Es antisocial, pero ve con mayor 
profundidad el mundo, porque es objetivo. 
   Aquí Schopenhauer hace una comparación bellísima, diciendo que la 
inteligencia del hombre mediocre se asemeja a una lámpara de bolsillo, que 
ilumina solo lo que busca, mientras la inteligencia superior es como el sol que 
ilumina el mundo. De aquí proviene la denominada objetividad del arte genial. 
Es desinteresada. 
   Schopenhauer ha dicho otras muchas cosas en relación al genio, por 
ejemplo, que no se puede vivir normalmente, porque se encuentra siempre un 
obstáculo que le impide vivir: enfermedad, enfermedad crónica, anormalidad, 
homosexualidad, etc.  
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   Los hombres geniales son muy sensibles al rumor. Según mi punto de vista 
esto depende de que uno se siente mejor con aquello de lo que carece. 
Ejemplo: un oficial de caballería desconoce si está sano, mientras que un 
enfermo como Chopin tiene una noción aguda de la salud porque está privado 
de la misma. 
   Se pueden observar fenómenos como Beethoven, que era histérico e infeliz, 
pero en su arte pone de relieve perfectamente la salud, el equilibrio (sin duda 
porque le faltaban).  
   Yo atribuyo la máxima importancia a la antinomia del arte. Un artista debe 
ser cualquier cosa y su contrario. Loco, desordenado, pero también 
disciplinado, frío y riguroso. El arte no es jamás unívoco, está siempre 
compensado por su contrario. La de Schopenhauer no es realmente filosofía, 
sino intuición y moral. Se indignaba al aprender que en una isla del Pacífico las 
tortugas que cada año salían del mar para procrear sobre la playa fueran 
atacadas por perros salvajes. 
   Decía, de acuerdo, esto es la vida, y esto se repite sistemáticamente desde 
hace milenios cada primavera. ¿Cuál es la razón de que Schopenhauer no sea 
muy leído?. Los motivos son múltiples. El Primero: La metafísica de 
Schopenhauer (la primera parte del Mundo como  voluntad y representación) 
hoy no resulta válida. “Yo sé qué cosa es el Noumeno, y la intención, la 
voluntad de vivir”, así formulada.  
   Segundo: Sin duda, también el aspecto aristocrático de esta filosofía. Para 
Schopenhauer hay hombres mediocres y hombres superiores. El insultaba a 
los mediocres.  
   Tercero: Schopenhauer se oponía (su filosofía se oponía) a la vida, mientras 
que de Hegel se pueden extraer indicaciones utilísimas, por ejemplo para la 
política como hizo Marx.  
   Schopenhauer tendía a la renuncia, deseaba matar la voluntad de vivir.  
   Para mí es un misterio que libros interesantes como los de Schopenhauer (y 
los míos) no encuentren lectores. 
   Schopenhauer detestaba a Hegel. Decía siempre: este palurdo de Hegel. Y 
como desafió a Hegel, tenía sus clases en la Universidad de Berlín a la misma 
hora que se impartían las de Hegel. Con el resultado de que el aula de Hegel 
estaba siempre superllena, y la de Schopenhauer permanecía vacía. 
   Pero Schopenhauer y el mismo Hegel tenían argumentos fundados para 
demostrar que un genio no puede tener éxito, porque anticipa los tiempos. 
Resulta consecuentemente incomprensible y no sirve a ninguno. 
   ¡Y así Schopenhauer y yo nos consolamos¡ 

                     

                    Lección Sexta. Sábado, tres de mayo 
  
Hegel 
Biografía aburrida. Siglo XIX. Profesor en Berlín 
Kant 
Fichte 
Schelling: Naturaleza artística. Su filosofía está profundamente influenciada 
por la estética y por el arte. Hegel le atacaba violentamente. 
   La tesis fundamental de Hegel, ya indicada por muchos, era: aquello que es 
racional y real, consecuentemente es real y racional. No es difícil de 
comprender. La idea principal es que el sujeto es correlato (dependiente) del 
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objeto, el uno no puede existir sin el otro. Imaginaos que exista también una 
sola cosa. Si no hay conciencia, la cosa no existe. Sobre esta base Hegel 
formula su teoría de lo real. 
   El mundo es desconocido en cuanto viene asimilado por la razón, o sea por 
una conciencia racional. Hegel ofrece una imagen grandiosa de un proceso 
semejante. 
   Imaginaos que yo entro en una inmensa catedral. Al principio veo solo la 
entrada, porciones del muro, particularidades arquitectónicas incomprensibles 
consideradas singularmente. Veo, en suma, la catedral de modo fragmentario. 
Procedo. Y mano a mano que avanzo tengo una visión siempre muy amplia, 
hasta que llego al otro extremo, y ya carezco de la visión completa. Recojo el 
sentido de otro fragmento. La catedral ha entrado en mi razón; esa existe. Esto 
es exactamente el proceso de desarrollo de nuestro conocimiento del mundo. 
Cada día lo comprendemos mejor, y así rendimos mejor dando cuenta de cada 
fenómeno. Consecuentemente, cada día el mundo para nosotros existe un 
poco más. Llegará el momento final de nuestra historia, de la historia del género 
humano, en el cual el mundo será totalmente asimilado. Tiempo y espacio 
entonces aparecerán y la conjunción entre el sujeto y el objeto se transformará 
en un absoluto. No habrá más movimiento. Existirá solamente el absoluto. 
    Similares sistemas metafísicos son, lo compredeis bien, estructuras con 
frecuencia fastásticas, y sin embargo, también, si los sistemas quebraban, son, 
para siempre destinados a conocer más profundamente la realidad y el mundo. 
Esta idea del progreso de la razón en Hegel se realiza mediante un proceso 
dialéctico, que todavía hoy es de máxima importancia. Busco formularlo a 
grandes líneas. 
    Cada tesis encuentra su antítesis a un nivel muy alto. La nueva síntesis se 
representa como tesis y encuentra su antítesis, y así va sucediendo. 
Consecuentemente, se trata de una ley del desarrollo, basada sobre la 
contradicción. Según Hegel, nuestro espíritu se fundamenta sobre semejante 
contradicción, porque es imperfecto, porque conoce la realidad tan solo 
parcialmente. También sus juicios son imperfectos, porque conoce la realidad 
solo parcialmente. 
   Hegel descubre esta contradicción en el corazón mismo del espíritu; por 
ejemplo, cuando decimos el todo, debemos admitir también el singular; cuando 
imaginamos una cosa negra, debemos pensar también en otro color, porque la 
idea misma del color está en contraposición con todos los otros colores. Esta 
misma contraposición está presente en el desarrollo histórico del Estado. 
   Una dictadura, por ejemplo, provoca una revolución y esta encuentra su 
síntesis en un sistema que no es dictatorial, ni revolucionario, un sistema de 
poder limitado, que a su vez encuentra la propia corrección en otro sistema, 
por ejemplo oligárquico. 
   Sin embargo, cuando pensáis el todo estais obligados a pensar la nada, y así 
se procede un paso después de otro en esta catedral. 
   La filosofía de Hegel es una filosofía del devenir, lo que representa una gran 
conquista, porque este proceso del devenir no aparece en las filosofías 
precedentes. No es solo un movimiento, sino un progreso, de hecho supone 
un avance siempre más elevado, hasta el punto de aterrizaje final de la razón, 
esto es de la ciencia. Esto induce a Hegel a conferir gran importancia a la 
Historia. 
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    Para Hegel la naturaleza no es creadora; no hace progresos. El sol, por 
ejemplo se levanta y declina siempre de la misma manera. Sólamente el 
devenir humano es creador, y eso se desarrolla sobre todo en la Historia. 
Podemos así ya distinguir los grandes abismos que se abren al espíritu en 
relación a aquello que ahora se define: lo sincrónico y lo diacrónico. 
   Este abismo es una de las grandes contradicciones que caracterizan desde 
siempre al espíritu humano, como por ejemplo la relación entre el sujeto y el 
objeto o la teoría del continuum, de Einstein, o aquella de Planck, o el modo de 
percibir el electrón o la teoría corpuscular u ondulatoria de la luz. El espíritu 
humano aparece en esta prospectiva como una cosa formada por dos 
elementos contrapuestos, que no pueden jamás encontrarse. 
   Este agujero es precisamente el hombre. 
   Recuerdo otra afirmación de Hegel que nos proporcionará una idea de su 
lenguaje con frecuencia incomprensible: El hombre es el principio a través del 
cual la razón del mundo llega a la conciencia de sí mismo. 
   Consideremos ahora, a grandes líneas, la lógica de Hegel. 
   Yo afirmo, dice Hegel, que ninguna cosa existe, pero al menos mi afirmación 
existe. Consecuentemente el ser en sí no significa nada, ya que diciendo ser 
debo decir que cualquier cosa es, y por esta vía llego a reconocer que la 
categoría del ser se puede pensar solamente a aquella del no ser. Ya lo he 
dicho a propósito de la antinomia del espíritu, pero aquí deseo simplemente 
mostrar cual sea el punto de partida de semejante lógica. 
   La diferencia entre la lógica tradicional y la hegeliana es la siguiente: según 
la lógica tradicional, todo lo que es, es idéntico a sí mismo y nunca se 
contradice. Se trata del muy conocido principio de identidad, según el cual la A 
equivale a la A. 
   Ahora bien, en Hegel, nada es idéntico a sí mismo y todo se contradice (la 
imperfección de la razón en movimiento: hasta que no hay la visión global de 
la catedral, no puedo salvo de manera imperfecta, alcanzar el significado. A es 
igual a A, lo que no se lleva a cabo). 
   Y esto confirma cuanto yo he afirmado precedentemente: el pensamiento es 
la base de la realidad. Basta comparar el mundo de Hegel con el de Aritóteles 
o el de Santo Tomás, para comprender que el mundo hegeliano es la verdad 
en movimiento, un mundo en el cual la humanidad establece sus propias leyes 
y el hombre se convierte en un escalón de la Historia. 
   La importancia que Hegel atribuye a la Historia ha ciertamente contribuido al 
triunfo de su pensamiento. Para darnos una idea de este pensamiento en sus 
detalles, mostrándonos así como mis recapitulaciones están bien lejos de 
ponerlo de relieve completamente, desearía hablaros de un libro importante de 
Hegel: La fenomenología del espíritu, tomo 2º. 
  Veamos aquí el título detallado del capítulo VI (que demuestra el camino de 
su pensamiento): “El auténtico espíritu ético”, que se divide en dos partes: “El 
mundo ético, el mundo humano y divino y el hombre y la mujer”. 
   Hay otras subdivisiones ulteriores: 
   Primero. La nación y la familia. La ley del día y de la noche que a su vez se 
subdivide en: 

A. La ley Humana. 
B. La ley divina. 
C. Los derechos del individuo. 
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Segundo.  El movimiento que se descubre en las dos leyes (se trata siempre 
del porvenir). Gobierno-Guerra-Poder negativo. 
B. (punto muy importante). La relación ética entre el hombre y la mujer como 
hermano y hermana. 
C. La influencia recíproca de la ley divina. 
3. El mundo como realidad infinita y consecuentemente como totalidad. 

     El análisis hegeliano de todos estos temas consiste siempre en el descubrir y 
en el definir el movimiento dialéctico al cual estamos sometidos y subyugados. 
Esto conduce a resultados absolutamente asombrosos, a pasajes famosos como 
aquel de la dialéctica entre el patrono y el siervo. 
    Para Hegel la realidad del Estado es superior a la del individuo. El Estado es 
para él la encarnación del espíritu del mundo. He aquí algunas definiciones que 
nos permiten comprender su concepción sobre el Estado 
  (El Estado es la realidad de la idea moral. Es el espíritu moral en cuanto deseo, 
en cuanto voluntad; es la idea moral evidente por sí misma y substancial, que 
piensa mediante sí misma y sabe realizar aquello que sabe en cuanto saber). 
   Este aterrador modo de expresarse muestra por otra parte el sentido profundo 
de la idea hegeliana que se puede expresar también superficialmente, de este 
modo: según la filosofía precedente, el hombre está sometido a una ley moral, 
establecida a ejemplo de Dios, o como en Kant por el imperativo moral. El 
hombre avanza, pero la ley ya existe. Ahora bien, en Hegel todo se mueve. El 
hombre, avanzando, se crea su propia ley, que no es inmutable, pero debe 
subordinarla al proceso dialéctico; en Hegel consecuentemente, no solo el 
hombre, sino también las leyes están en movimiento, ya que son imperfectas y 
pueden ser modificadas o derogadas. 
   Recuerdo otras dos definiciones del Estado en Hegel. 
   Primera: El Estado es la realización del querer individual. 
   Segunda. El Estado es el espíritu que se difunde en el mundo, confiriéndole 
forma y organización. 
   Hegel analiza después las diversas formas de gobierno, supeditándolas al 
examen dialéctico. Por ejemplo, el gobierno de una sociedad capitalista 
determina una dictadura opuesta, la del proletariado. La dictadura del 
proletariado conducirá a una forma superior, que sabrá reunir los aspectos 
positivos de cada forma de gobierno precedente, y así por el estilo 
  

                             Tesis – Antítesis - Síntesis 
     

     Es fácil intuir con qué ansia y avidez se han apropiado de esta idea los 
comunistas. Para ellos, la revolución conduce a la dictadura del proletariado, 
forma de transición hacia el Estado ideal, en el cual la fuerza no tendrá espacio 
alguno. 
    Hegel debe su gloria en primer lugar a Marx y en segundo lugar a los 
marxistas. También la guerra de Hegel es un proceso dialéctico en virtud del cual 
lo inmoral conduce a lo moral. 
    El Estado, en fin, se transforma en la encarnación de la divinidad. 
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                    Hegel  Kierkegaard – Ataque de Kierkegaard 
 
   Es el último gran representante del sistema metafísico que se haya situado y 
ensalzado. Según la ley dialéctica de puro estilo hegeliano, la tesis encuentra su 
antítesis, o sea Kierkegaard. 
   Kierkegaard era un pastor protestante danés, un profundo admirador de Hegel. 
Cuando, de improviso, le declara la guerra, la cultura vive uno de sus más 
dramáticos momentos. 
   El ataque de Kierkegaard consiste en esto: 
   Hegel es absolutamente inatacable con respecto al conjunto de su teoría, pero 
esta teoría no tiene validez alguna. ¿Y porqué es así?. 
   Porque es abstracta, mientras que la existencia es concreta (fue la primera vez 
que esta palabra fue usada en la filosofía). 
   En Hegel existen solo abstracciones y conceptos, como en este ejemplo: 
habiendo visto miles de caballos que tienen alguna cosa en común, formulo el 
concepto de que el caballo es un animal de cuatro patas, etc. Pero este caballo 
no ha existido nunca, porque cada caballo concreto tiene características propias, 
como el color de su capa. Consecuentemente los conceptos usados por la 
filosofía clásica desde la época de la antigüedad, de Demócrito y de Aristóteles 
o de Santo Tomás de Aquino hasta Spinoza, a Descartes y a Kant y al mismo 
Hegel trabajan y actúan en el vacío. 
   Ella dice: el hombre: 
   La abstracción no se corresponde con la realidad, pertenece por así decirlo a 
otro mundo. 
   Así el pensamiento encuentra su contradicción más fascinante y más violenta. 
   Y esta es la base, para utilizar el lenguaje hegeliano. De una antítesis que nos 
conduce directamente a la existencia. 
   El existencialismo se preocupa sobre todo de ser una filosofía de lo concreto, 
pero es una ilusión, pues con la realidad concreta no se pueden formular 
razonamientos, que tienen siempre necesidad de conceptos, de abstracciones. 
Consecuentemente el existencialismo es un pensamiento trágico, porque no se 
puede sostener por sí mismo, porque debe ser una filosofía al mismo tiempo 
concreta y abstracta. 
   La filosofía de Kierkegaard es una reacción a la de Hegel. 
   Fue con Husserl como el existencialismo, no obstante, pudo hacerse posible, 
puesto que su método fenomenológico tiende a la investigación de la verdad en 
cuanto a Dios, en cuanto a la esencia. 
   Pero relativamente a la sola descripción de nuestra conciencia, puede ser 
parangonado al método aristotélico aplicado al yo; trato de decir que la filosofía 
de Aristóteles es una clasificación del mundo, mientras el método de Husserl, el 
fenomenológico, consiste en la depuración y en la clasificación de los fenómenos 
de nuestra conciencia. 
              

           Domingo 4 de mayo de 1969 – Existencialismo 
 
   El existencialismo nace directamente del ataque de Kierkeggard a Hegel.  
   Se formaron después diversas escuelas existencialistas entre ellas las de 
Jaspers, de Gabriel Marcel (este triste idiota), de Sartre, pero en realidad el 
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existencialismo es una aproximación que desde Parménides, desde Platón, 
desde Jesucristo, desde San Agustín llega hasta nuestros días. 
   Trataré de aclarar lo que separa la filosofía existencial de la clásica. 
   En primer lugar, como ya he dicho a propósito de Kierkegaard, la oposición 
entre lo concreto y lo abstracto.  
   El problema es extremadamente serio, incluso hasta trágico para el espíritu, 
pues nosotros razonamos con conceptos. 
   Es hasta extremadamente serio, incluso trágico, porque nosotros no 
razonamos con conceptos, sino con abstracciones. 
   Resulta, por tanto, trágico porque el razonamiento puede hacerse solamente 
mediante los conceptos y la lógica, y porqué las leyes generales no pueden ser 
formuladas prescindiendo de los conceptos de la lógica. Por otro lado, los 
conceptos no existen en la realidad (y esto es decisivo). 
   Pero hay una objeción que Kierkegaard ha puesto a Hegel: “La verdad 
hegeliana” dice “es concebida anticipadamente”, o sea la elección entre nuestras 
concepciones no es consecuencia de un razonamiento, sino que se aproxima 
primero. 
   El razonamiento sirve solo para justificar una elección anterior (“Es imposible 
luchar con aquello que el alma ha elegido”, dice Jeromski).  
   Hegel ha concebido anticipadamente su mundo en su razón. Se trata pues de 
una elección premeditada. Es un ulterior defecto del razonamiento abstracto. 
Pero es dramático para el espíritu. Resulta propio aquello que hace el 
razonamiento imposible. 
   ¿Cómo es por tanto posible, en semejantes condiciones, un razonamiento 
existencialista, o un sistema filosófico cono aquel de Heidegger o de Sartre? 
   Lo que ha supuesto una ayuda a los exitencialistas ha sido el método 
fenomenológico de Husserl. 
   Heidegger era el discípulo predilecto de Husserl, que sin embargo no le 
perdonó nunca el haber usado la fenomenología para fines absolutamente 
diversos de los propios creando así el primer sistema existencialista. 
   ¿En qué consiste el método fenomenológico? 
   Es una nueva reducción del pensamiento, después de aquella llevada a cabo 
por Descartes, por Feuerbach y por otros. 
   ¿En qué consiste esta reducción del pensamiento llevada a cabo por Husserl? 
   Él afirma que como no podemos nada sobre el Noumeno (la cosa en sí), 
debemos ponerlo entre paréntesis y consecuentemente la única cosa de que es 
posible hablar es de los fenómenos. 
   El Noumeno es, por ejemplo, esta silla así como realmente lo es, y el fenómeno 
y la silla tal como nosotros la veamos, o como sería vista por una hormiga, o sea 
condicionada por la posibilidad de ver por parte de quien lo observa. Esto no se 
refiere solamente a las facultades físicas de recepción, sino también a aquellas 
del espíritu, como ha demostrado Kant (el tiempo y el espació provienen de 
nosotros y no del objeto en sí). Entonces Husserl dice: Puesto que no podemos 
saber nada del Noumeno, vamos a situarlo entre paréntesis. Por ejemplo, la 
existencia de Dios de quien no podemos saber nada. 
   Pero Husserl, volviendo a retornar al famoso “cogito, ergo sum” de Descartes 
pone entre paréntesis el mundo y todo lo concerniente al mundo (Biología, Física, 
Historia). Permanecen solo las ciencias concernientes a nuestras facultades 
como las Matemáticas, la Lógica, la Geometría, etc. 
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   Husserl ha situado en medio entre paréntesis a Dios y las ciencias. Las 
formidables consecuencias unidas al acercamiento metodológico de la 
fenomenología son claramente visibles. 
   Isa no existe, tengo solamente una idea de ella. 
   Análogamente, yo no soy nunca jamás nacido. No he nacido en 1904. Se 
solamente que en conciecia tengo la idea de mi nacimiento en 1904, y que tengo 
la idea de 1904, y de todos los años transcurridos desde entonces. 
   Todo se transforma de modo demoniaco. Todo el universo cambia. No existe 
más que un centro, o sea la conciencia y cuanto vive en ella. Y la conciencia está 
sola. No existe la posibilidad de otras conciencias. 
   La vida no es otra cosa que un dato de la conciencia. Análogamente la Lógica, 
la Historia, mi futuro no son más que datos de mi conciencia, que no puedo 
denominar “mía” porque mi conciencia es solo un dato de la conciencia definitiva. 
   Todo se reduce a fenómenos en mi conciencia. ¿Cómo se puede hacer 
filosofía en semejantes condiciones?. 
   A esta conciencia definitiva no le queda otra cosa que juzgarse a si misma: 
pues la conciencia es consciente  de cualquier cosa de lo que se derivan diversos 
aspectos significativos, y entonces consecuentemente es consciente de sí 
misma. La conciencia se separa, por así decirlo en dos partes: conciencia 
primera y conciencia segunda. Pero la segunda conciencia puede ser percibida 
por una tercera, y es propio aquello que entiendo. Podemos escribir pues sobre 
la tercera conciencia. 
   No se olvide que esto que estamos diciendo es un modo extremadamente 
rudimentario de exponer la fenomenología. 
   Hay además una ley de la conciencia formulada por Husserl, aquella que define 
“la intencionalidad de la conciencia”, o sea la conciencia, o sea la conciencia 
consiste en el ser consciente. Pero para ser consciente, es necesario siempre 
serlo de cualquier cosa. Y esto significa que la conciencia no puede jamás estar 
vacía, separada del objeto, el que conduce directamente a la concepción del 
hombre de Sartre. Sartre afirma que el hombre no es un ser en sí mismo, como 
lo son los objetos, pero es un ser dividido con un agujero en medio. Por esta 
razón en el título del libro de Sartre sobre el ser está sostenido en la nada. Es 
una clase de chorro de agua, del Niagara que irrumpe siempre desde el interior 
hacia el exterior. 
   Por ejemplo si tomo conciencia de este cuadro (el objeto de mi conciencia). La 
Conciencia está por así decirlo fuera de mí. 
   Cuando he leído esta afirmación en El ser y la nada, he lanzado un grito de 
entusiasmo porque es propio de la conciencia del hombre que crea la forma, y 
que no puede ser realmente auténtica. 
    Ferdyurke afortunadamente ha aparecido en 1937 y El ser y la nada en 1943. 
A decir verdad alguno tiene la bondad de considerarme el anticipador del 
existencialismo. Pero volvamos a nosotros mismos.  
   He hablado del método de la fenomenología de Husserl porque ha hecho 
posible  la filosofía existencial. En verdad, el existencialismo no puede dar lugar 
a ninguna filosofía existencial. 
   Yo, soy solo, concreto, fuera de cualquier lógica de cualquier concepto. 
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                            Lunes, 12 de mayo, Marxismo 
 
   Marx ha leído a Hegel en su primera juventud, pero a los diecinueve años, en 
una carta dirigida a su padre se preocupó de afirmar que no le satisfacía.  
   ¿Por cual motivo? 
   Era el elemento abstracto, la lógica abstracta para alejar a Marx de Hegel. Ha 
tomado muchas ideas de Hegel, es cierto, pero después ha revolucionado el 
sentido mismo de la Filosofía. 
   Según Marx, la competencia principal de filósofo no es comprender el mundo, 
sino cambiarlo.  
   El hombre está en relación con el mundo exterior. Tiene necesidad de dominar 
la naturaleza, y este es su problema, todo el resto resulta secundario. Marx 
afirmaba que la Filosofía no debe ser aristocrática, no debe referirse a los 
hombres que estén fuera de lo común y ordinario, sino que debe estar en la 
medida del hombre medio, del hombre que tiene necesidades y que vive en 
medio de la sociedad.  
   Se debe, sostenía Marx, proceder a una revisión del pensamiento y de los 
valores de arriba abajo. Aquel que proviene de arriba es necesariamente un lujo. 
Aquello que proviene de abajo es la realidad. Conviene consecuentemente partir 
desde la conciencia inferior para alcanzar a aquella superior. Marx ha modificado 
y cambiado el estilo de los clásicos es decir de Hegel con el devenir en un 
proceso dialéctico (tesis, antítesis, síntesis). Además utiliza la idea de que la 
Historia se realiza a través de antinomias y es propia del hombre, ya que -lo 
recuerdo- para Hegel la naturaleza es siempre la misma. Se repite. Los planetas 
siguen siempre el mismo curso y la evolución de las especies inferiores –
insectos, animales es extremadamente lenta y casi invisible. 
   ¿Cómo se presenta el mundo según Marx?. 
   Primer aspecto: su materialismo. El marxismo niega la religión, considerada 
como una creación de los hombres para huir frente al peligro. Y como 
instrumento de la clase superior para dominar a la inferior.  
   El materialismo constituye la negación del idealismo, o sea de cualquier 
metafísica, de cualquier recurso a las ideas. 
   Para el marxismo existe solo la realidad brutal, concreta de la vida. 
   El materialismo constituye la negación del idealismo, o sea de toda metafísica, 
de cualquier recurso a las ideas. 
   Segundo aspecto: el marxismo se define con la famosa fórmula el ser 
condiciona la conciencia. 
   Para un filósofo clásico, la conciencia era la realidad primaria, elemental. Todo 
dependía de la conciencia y nada podía condicionarla. 
    Marx verifica una nueva reducción de carácter sociológico, de la razón 
humana. 
   Las reducciones del pensamiento son estas, sucesivamente: 

1. Reducción 
2. Reducción antropológica 
3. Reducción fenomenológica (Husserl) 
4. Reducción sociológica 
5. Reducción de la filosofía a la vida (Nietzsche) 

   Para comprender la evolución del pensamiento, conviene considerar estas 
sucesivas reducciones. La reducción sociológica presupone que la conciencia 
está condicionada por la existencia. La conciencia sería consecuentemente un 
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instrumento de la vida, que se ha desarrollado gradualmente a partir de la 
adaptación, del desarroyo dialéctico, o sea un proceso natural, como todo.  
   Esto significa que la conciencia es en función de nuestras necesidades, de 
nuestra relación con la naturaleza. Es porque el hombre no depende solamente 
de la naturaleza, sino también y sobre todo de la sociedad, de las condiciones 
históricas por ellas producidas, la conciencia está formada por la sociedad, por 
lo que está antes de todo en función de la historia humana. 
   Tercer aspecto: la tesis según la cual se crea el valor: Si te encuentras por 
ejemplo en el desierto del Sahara, un vaso de agua puede tener un valor enorme, 
mientras que en Vence, con el agua de la Foix, no tiene valor ninguno. 
   Esta tesis me parece absolutamente fundada. Se apoya en la base de mi crítica 
de la pintura y es contraria a la anarquía, al nihilismo y también a las teorías 
arbitrarias, existencialistas, según las cuales no es una causa encarnada en una 
necesidad para crear el valor, sino que son los fines que el hombre en toda su 
libertad se propone. 
   Por ejemplo, según Sartre, un hombre tiene necesidad de agua  en el desierto, 
ya que elige la vida antes que la muerte. Para el marxismo, el hombre está 
constreñido a elegir y votar por la vida, por lo cual no se puede hablar de una 
elección libre. 
   La Historia, según la interpretación marxista, deriva de la necesidad del hombre 
de dominar técnicamente la naturaleza.  
   La creciente consciencia de la humanidad le ha pues permitido organizar una 
sociedad y un Estado que son antes que nada un sistema de producción de 
bienes. 
   El aspecto primario consiste en el hecho de que en esta organización un 
hombre debe estar sometido y usufructuado por un otro para poder llegar y 
alcanzar la acumulación de bienes. El hombre que forma parte de un grupo está 
sujeto a su ley, que exige la fuerza, y esta fuerza es la consecuencia de la 
explotación del hombre: por el ejércicio en el cual los soldados deben obedecer 
a un solo hombre, o los esclavos, las castas, los diferentes niveles en los 
sistemas feudales, las clases. 
   Es el hombre el que obliga al hombre a trabajar. Llegamos de esta forma a la 
noción de base, tan querida y admirada por el marxismo. 
   Esta base, o sea la masa de los explotados, está sometida y subordinada a la 
clase dominante que crea la superestructura, como la filosofía, la religión, la ley 
que, por decirlo de una forma breve, organiza la conciencia, todo esto sirve para 
perpetuar la explotación. Por ejemplo, la religión afirma que toda actividad deriva 
de Dios, que aquellos que son infelices en este mundo irán al paraíso, por lo cual 
el sentido profundo, lo único, de la religión consiste en transferir la justicia a otro 
mundo. 
   El cristianismo, que en sus orígenes tuvo el carácter de una revolución de los 
esclavos de Roma, siempre ha mantenido un fundamento metafísico de Dios, 
sobre el cual ha edificado la Iglesia, o sea un instrumento de aprovechar la 
ocasión. 
   Cuando consideramos la moral vigente, vemos que esa consiste en conservar 
el derecho de propiedad y en el imponer los valores burgueses al proletariado. 
   La esencia de la filosofía es contemplativa, esta no quiere transformar el 
mundo. Se refugia en la metafísica. Es la razón separada de su base  una 
superestructura que busca ocultar sus propios orígenes, que busca valores 
absolutos y no se preocupa de las necesidades humanas. 
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   También nuestras leyes constituyen un sistema que tiende a consolidar el 
derecho de propiedad y de explotación. Aquí el marxismo denuncia la 
mixtificación propiamente como lo hace Freud o Nietzsche. Incluso estos dos 
autores lo han hecho demostrando que dentro de nuestros nobles sentimientos 
se esconden los complejos, la vileza y la ruindad de la vida. Es uno de los 
grandes méritos de Nietzsche, que llevó a cabo una crítica extremadamente 
perspicaz de los comportamientos, actitudes y posturas consideradas puras, 
demostrando  que nuestro pensamiento está hecho de la misma materia que las 
otras cosas. Todo esto nos permite descubrir, por así decirlo, la primera 
naturaleza del hombre. La segunda es una naturaleza deformada de los 
hombres, de las necesidades de estos sistemas de explotación que ha sido 
denominado sociedad, y cuya finalidad es la de generar bienes. El sistema 
económico ante el que nos encontramos deforma nuestra conciencia. 
   Hemos visto como para el marxismo, la religión, la moral, la filosofía, se 
proponen como único fin la mixtificación, el mantenimiento del esclavo en su 
esclavitud. Así se llega a la famosa teoría de la plusvalía. 
   Los capitalistas, o sea los miembros de la clase dominante, compran el trabajo 
como si fuese una mercancía, es decir al mejor precio posible. Este mayor precio 
consiste en aquel del cual el operario tiene necesidad para mantenerse y llegar 
a tener hijos.  
   La plusvalía se crea porque el trabajador rinde mucho más que el salario que 
recibe; lo restante va al capitalista. Esto es la denominada plusvalía. 
   El trabajo del obrero está sujeto, como todas las mercancías, a la famosa ley 
económica de Adam Smith, según la cual si la oferta es mayor que la demanda, 
la mercancía se deprecia. 
   Esta ley explica el procedimiento de devaluación. Para frenar la devaluación 
conviene aumentar la oferta es decir la producción. Si se devalúa la moneda, es 
necesario poner en circulación una cantidad siempre mayor. Teniendo en cuenta 
que la plusvalía termina en los bolsillos del capitalista, los trabajadores deben 
ofrecer el propio trabajo a precios siempre muy bajos. Si determinan así la 
devaluación del trabajo y el aumento del capital, que es una fuerza anónima, 
superior a las fuerzas humanas esto da lugar a la famosa alienación. El hombre 
alienado, o sea que no puede ser por sí mismo, está obligado a producir como 
una máquina a costa de su propia vida. 
   Esta teoría es fascinante, pero desde mi punto de vista no se adapta al 
capitalismo. 
   El capital sirve para crear nueva riqueza y la explotación del hombre por el 
hombre, no tiene como fin la felicidad del individuo. El capitalismo no favorece 
únicamente al capitalista que puede consumar dentro de ciertos límites: por 
ejemplo, no puede comprar más de cien sombreros o más de un yate al año ¿Y 
el resto de su dinero cómo termina?  A crear fábricas, otras industrias y de este 
modo la potencia técnica de la Humanidad crece. La explotación del hombre por 
el hombre no favorece solo a unos pocos individuos, sino sobre todo a una 
necesidad fundamental del progreso humano, que resulta ser extramadamente 
complejo. Y pasamos ahora a la ”Guinda, lo que faltaba para el duro” [ciliegina 
sulla torta], o sea en definitiva a la revolución. 
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                               Revolución 
  
   El capitalismo, para Marx, cuenta con esta particularidad: el gran capital 
devora al más pequeño y se concentra en las manos de unos pocos hombres. 
Esto en realidad no resulta del todo exacto, porque, por ejemplo, existen las 
grandes sociedades por acciones, corporaciones de cuantiosos a la vez que 
numerosísimos propietarios. De cualquier forma, Marx preveía que esta 
evolución del capital por un lado había creado un pequeño grupo de millares y 
por otro lado una masa enorme de proletarios. 
   Es así como se determina la revolución proletaria, como necesidad inevitable.  
La gran crisis del marxismo se deriva simplemente del hecho de que, y la 
situación al Este lo ha demostrado, se trabaja mal y se produce poquísimo. ¿Por 
qué?. La vida es dura; si no se obligase a los hombres a trabajar, es obvio que 
no trabajarían. La paradoja es absurda, y es una paradoja que salta a simple 
vista a los ojos con tanta evidencia que acompaña a toda la mala fe de una 
izquierda determinada por no reconocerlo –que el único país del mundo en el 
cual el proletariado haya prácticamente desaparecido, excepto por lo que se 
refiere a los negros, sean los gloriosos Estados Unidos de América, el país 
capitalista por excelencia, mientras la economía de los países socialistas se 
encuentra en situación de bancarrota obviamente por la sencilla razón de que a 
ninguno le ha interesado producir, ya que nadie termina sus propias tareas, ni a 
obligar a otros a hacerlo por el mismo motivo–. 
   Hoy [1969], la única esperanza de los comunistas es la de contar con una 
mayor fortuna en los países desarrollados, lo que resulta una locura, me basta 
de hecho hablar cinco minutos con mi masajista para comprender que esto es 
absolutamente imposible y que el hombre en una sociedad rica se transforma en 
una persona más egoista que en una sociedad pobre. 
   Los chinos. Esto es puro estalinismo. Cada chino, en los reportajes televisivos, 
sobre China, grita como un soldado. Aterroriza. 
   La producción de China evidentemente ha aumentado, pero no en la medida 
de lo que se esperaba. Los últimos años han sido una gran desilusión. 
   El marxismo es la esperanza de los deseredados. El pensamiento marxista ha 
servido para enmascarar, pero cada pensamiento filosófico es generalmente 
utópico y no lleva a ningún lado. 
   Desde mi punto de vista el problema marxista está ubicado de forma 
absolutamente errónea, por que privilegia a la moral, la justicia, mientras que el 
verdadero problema no es moral, sino económico. En primer lugar es necesario 
que la riqueza crezca, mientras la distribución de las riquezas es cosa 
secundaria. Nietzsche como Schopenhauer y como Kant era polaco (1844-
1900). Nietzsche: los nervios de Shelley, el estómago de Carlyle, el alma de una 
señorita. La genealogía de Nietzsche. El profesor Lorenz, Darwin (teoría de la 
evolución mediante la lucha y la selección). 
   Spencer (filósofo inglés, teoría de la evolución de lo simple a lo compuesto, al 
múltiplo.  
   Bismarck 
   Schopenhauer. 
   Nietzsche no era un filósofo en sentido estricto, sino un escritor de aforismos.   
A Nietzsche conviene comprender una idea muy simple, ejemplificable como la 
crianza de vacas. Un criador de vacas busca mejorar la especie, oir lo cual  
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dejará morir los ejemplares más débiles y conservará para la reproducción 
aquellos más fuertes. 
   Toda la moralidad de Nietzsche encuentra aquí su fundamento. La especie 
humana  como, como todas las otras viene mejorada con la lucha y la selección 
natural. Aparece aquí el aspecto más sensacional y más provocativo de esta 
filosofía: la oposición  al cristianismo, que según Nietzsche es la moral de los 
débiles impuesta a los fuertes, nociva para la especie humana y de este modo 
consecuentemente inmoral. 
   Este planteamiento, evidentemente revolucionario, vuelve al revés todos los 
sistemas de valores. 
    Nietzsche, y ésta es la gran diferencia con Schopenhauer se sitúa en la parte 
de la vida. Deseo haceros observar llegados a este punto que el pensamiento 
humano a partir de Kant, busca siempre más la vida, el devenir, la existencia. 
Nace una profunda preocupación en el espíritu, que comienza a recelar y 
desconfiar de los sistemas abstractos y siente la vida misma siempre muy 
amenazada. Ahora bien, Nietzsche, desde su primera obra sobre los orígenes 
de la tragedia griega enfrenta a Dionisio (el dios del vino, de la orgía del extasis 
vital) a Apolo (el dios de la tranquilidad, de la estética, de la contemplación). 
Recuerdo que en la tragedia griega el coro representa a Dionisio, mientras Apolo 
se expresa con el diálogo. 
    Dionisio representa la fuerza de la especie humana, de la vida; mientras que 
Apolo es el individuo débil y mortal. 
    Esta oposición entre Apolo y Dionisio se manifiesta siempre. Por ejemplo en 
Beethoven. Nietzsche considera el pesimismo como una debilidad, y 
consecuentemente es condenado por la vida. Mientras el optimismo existe, 
desde su punto de vista es una actitud supercilia. ¿Qué resta? 
   Un salto a las profundidades: al hombre le queda el optimismo trágico, la 
adoración de la vida y de sus leyes crueles,  a pesar de toda la debilidad de los 
individuos. 
   En Grecia son Sócrates, Platón y Aristóteles los máximos exponentes del 
equilibrio condenado por Nietzsche, mientras Eurípides a Aristófanes afirman la 
ley vital. Aquí se observa una aclaración al margen.  ¿Por qué Grecia es tan 
importante para nosotros? Porque en Grecia, por primera vez se ha 
materializado y convertido en realidad el hombre racional, el hombre plasmado 
por la razón. Para éste la filosofía y el arte griego son para nosotros tan 
importantes y por esto podemos afirmar que en Europa toda su cultura deriva de 
Grecia, hasta nuestros días.  
   La fuerza de Nietszche consistía en una crítica extremadamente aguda y cruel 
de todas nuestras ideas sobre el alma humana, sobre la moral y sobre la filosofía. 
Nietszche, en el espíritu de todo el pensamiento moderno demuestra que la 
filosofía al margen o fuera de la vida, está inmersa en la vida, y la manifiesta 
siempre, si no viene falseada. 
   Nietzsche ha sido en este sentido un gran precursor, sin embargo había 
tomado muchas ideas de Schopenhauer, sobre todo aquello que en 
Schopenhauer es liberación del instinto, pero en un sentido absolutamente 
opuesto. 
   En Nietzsche, la vida es negativa, pero nosotros estamos condenados a vivirla. 
Esto lleva a algunas paradojas de su filosofía, como por ejemplo la admiración 
por la crueldad, la dureza (sin misericordia) y por la disciplina y las armas. Un 
filósofo „militar”. En Nietzsche encontramos tres pensamientos dominantes.   Lo 
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ha expresado en Zarathustra (libro del que vendió cuarenta ejemplares, 
regalando siete). Primero. Dios ha muerto. Esto significa que la humanidad se 
está acercando a su madurez. La fe en Dios es anacrónica. El hombre está 
absolutamente solo en el cosmos. Existe solo la vida, ninguna otra cosa. 
    Segundo: el ideal del superhombre (una estupidez): presupone que el hombre 
sea un fenómeno transitorio, que debe ser superado. El hombre es por tanto 
consecuentemente problemático. Es un puente y no un fin en sí.  
    La concepción del hombre segun Nietszche: nosotros no somos otra cosa que 
un medio para llegar a un ser superior. 
    Ahora bien, el amor, la devoción por este hombre futuro, el superhombre es 
más importante que el amor por los demás. Tercero. El eterno retorno: es una 
idea que tiene  un origen científico y nace de una parte de la noción del tiempo 
infinito y de otra de la idea de la causalidad. Entropía. Pérdida de energía por 
irradiación. 
   También Nietszche parte de una causa original, que produce todas las otras 
causas, todos sus efectos, en un proceso hacia el infinito, gracias al cual cual 
llegamos a la situación actual.  
   Esta será superada por nuevos procesos, hasta que todo se aniquilará y todo 
volverá a la primera causa, y se recomenzará desde la cabeza. 
   Puesto que el tiempo es infinito todo se repetirá eternamente. Es esta una idea 
ingenua y superada, porque la idea de la causalidad actúa solamente en el 
mundo fenoménico, por lo cual puede servir a la ciencia y puede ser verificada 
por la experiencia, sin embargo está limitada por nuestros medios de percepción.  
    Consecuentemente, no podemos hablar de la cosa en sí misma, de Dios, de 
la eternidad. 
    Nietzsche parte de una idea científica de la causalidad y con ella construye un 
sistema metafísico de la vida. Ha sido seducido por la afirmación suprema de la 
vida. Sin Dios, no existen las leyes que no estén fundamentadas únicamente en 
el hombre. 
   La única ley para Nietszche es la afirmación de la vida. 
   Su filosofía es anticristiana y atea. 
   No es fácil ser ateos. 

 

                       Domingo 25 de mayo de 1969 
 

   Al delinear las características generales del existencialismo he olvidado una 
cosa muy importante. Para la filosofía clásica, el filósofo era un observador que 
analizaba la vida, pero permanecía fuera de ella.  
   Kierkegaard fue el primero en poner de relieve este planteamiento, afirmando 
que el filósofo está en la vida. La filosofía es un acto de existencia. No debemos 
considerar el filósofo como un ser privilegiado. 
   En cada filosofía hay una elección fundamental, que es arbitraria; todo el resto 
sirve solamente para justificar aquella elección, que responde a lo real. Esta idea 
de la elección fundamental arbitraria ha sido retomada por Sartre, para el cual la 
creación de valores es un acto de nuestra voluntad, de nuestra libertad. 
   Y esta elección fundamental para Sartre, puede impulsar y dirigir hasta la 
elección de la negación como valor. Por ejemplo, si elijo la muerte y no la vida, 
todo aquello que me conduce a la muerte es un valor positivo. Es precisamente 
por esto que Sartre pudo pudo tener un profundo interés por Genet, porque 
Genet ha elegido el mal. Lo que naturalmente es una locura, ya que todo 
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comisario de policía sabe muy bien que Genet no ha elegido nada. Ha 
comenzado con pequeños robos y así se ha convertido en un ladrón, a través de  
un mecanismo imperceptible, paso a paso. Sobre esta elección fundamental se 
basa aquella que se denomina psicoanálisis existencial. 
   He regresado sobre este importante punto del existencialismo, según el cual el 
filósofo se ubica en la vida, porque es una de las grandes tendencias del 
pensamiento occidental del siglo XIX. 
   El itinerario de este pensamiento podría ser definido en base a las siguientes 
preguntas que sería: 
   La reducción del pensamiento. El pensamiento en Kant es consciente de sus 
propios límites. Sabe que no puedo, por ejemplo, demostrar la existencia de 
Dios, pero que no puedo demostrar que Dios no existe. Se observan después 
las reducciones llevadas a la práctica por Feuerbach, por Marx (la conciencia en 
función de la vida), el ser define la conciencia,  desde Husserl, para el cual la 
filosofía no debe más buscar la realidad de las cosas, ni la verdad, sino operar 
un tipo de ordenamiento de los datos de nuestra conciencia, y en fin la reducción 
psicoanalítica de Freud, si bien, desde mi punto de vista, sería más bien extraña 
a tales reducciones, ya que es de orden científico. La reducción es la 
característica dominante del siglo XIX. 
    El otro problema, más arduo, es aquel de la vida, del devenir. La filosofía 
primera de Hegel, pretendía describir un mundo no movil, inmutable, en el cual 
la noción del movimiento, del devenir era ciertamente inquietante (lo era  
entonces en la filosofía griega), pero no representaba el problema fundamental. 
Después ha venido Hegel: la filosofía del devenir. Es la afirmacióm de la 
imperfección de la razón, que procede y se desarrolla. Schopenhauer vincula de 
una manera más estrecha el pensamiento a la vida, pero al mismo tiempo 
establece un principio de contemplación, de renuncia, según el cual se puede 
por así decirlo, huir de la vida, matarla. El existencialismo naufraga en la vida, y 
en la existencia, pero se considera también un acto vital, lo que resulta curioso. 
Pero, ¿qué cosa es en realidad la fenomenología de Husserl?. Husserl era un 
lógico y un matemático. La fenomenología es un tipo de clasificación de los datos 
de la conciencia. Ahora bien, resulta curioso que esta álgebra espiritual haya 
sido utilizada sobre todo por Heidegger, para fundar el existencialismo, que es lo 
exacto opuesto a la fenomenología denominada husserliana.  
    Estas nociones abstractas sobreviven en el pensamiento actual (el de 
Aristóteles, católico, etc.) que peor que una oposición dialéctica que explota 
contra el existenciaismo, en el estructuralismo. (Se orienta, W. Geografía de la 
filosofía). El estructuralismo es complejo de definir, habiendo nacido en diversos 
territorios del pensamiento. Es al mismo tiempo, fruto del pensamiento 
matemático como de los estudios lingüísticos de Saussure y también el de la 
filosofía de Lévi-Strauss. 
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EL DERECHO PARAGUAYO: ORÍGENES E IMPORTANCIA EN 
LOS PLANES DE ESTUDIOS ACTUALES EN LAS FACULTADES 

DE LEYES 
   
                                            Antonio RIVAS GONZÁLEZ 
 

RESUMEN: Este trabajo tiene por objeto dar a conocer los orígenes del Derecho 
paraguayo que como otros países de Hispanoamérica posee una fuerte raíz 
castellana influenciada por las costumbres indígenas, en este caso las de los 
guaraníes. Desde esas bases, las ideas del Derecho Paraguayo fueron 
desarrollándose con el transcurso de los años hasta alcanzar un Derecho semi-
propio denominado de tal manera por el traslado del ordenamiento jurídico 
argentino al país y por la consecución de su derecho y en la década de 1980. 
Además se pretende mostrar como estos saberes se imparten en las principales 
universidades de la República del Paraguay. 
 
PALABRAS CLAVE: Paraguay, Derecho castellano, Derecho constitucional,  
Historia del Derecho, Universidad, Guaraníes. 
 
ABSTRACT: This paper aims to discuss the origins of the Paraguayan Law, which 
as other Hispanic American countries has a strong Castilian rooth influenced by 
indigenous customs, in this case  those of the Guarani. From these bases, the 
ideas of Paraguayan Law were developed over the years until reaching a semi-
independent law, so called for the transfer of the Argentine legal system to the 
country, and lastly for the attaiment of its law in the 1980s. In addition, the 
intention is to show how this knowledge is taught in the main universities of the 
Republic of Paraguay. 
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                                        Derecho guaranítico 
 
   El derecho guaranítico tiene su base en la antropología guaraní, que es, 
fundamentalmente consuetudinario, este se caracteriza por la no existencia de 
normas escritas, y la confusión de las normas jurídicas con las morales, lo que 
se denomina “tekomoñanga”.  
   En el ámbito del Derecho público cabe destacar que los guaraníes tenían una 
idea clara de lo que es el gobierno y además distinguían entre el gobierno 
nacional “tetacuáitara”, del gobierno vecinal, “amondacuaitara”, y del gobierno 
municipal “tabacuaitara”, en la esfera penal los problemas personales por regla 
general se solucionaban por medio de la autotutela y en los casos de homicidio 
se castigaba al culpable con la muerte aunque si existían atenuantes se 
conmutaba la pena de muerte por el destierro. También eran fuertemente 
castigadas la brujería, el rapto y el adulterio. Todas estas penas eran impuestas 
por los ancianos “mburuvicha” según las costumbres. 
   Cabe resaltar como prácticas frecuentes en los pueblos guaraníticos la 
eugenesia hacia los hijos que nacieran con problemas físicos, la esclavitud y la 
servidumbre. 
   En el derecho privado se distinguía perfectamente entre infancia, juventud y 
personas adultas; la madurez no era resuelta como los incas por la edad (16 
años) sino por el desarrollo corporal y aptitudes del individuo. En el varón su 
capacidad jurídica para contraer matrimonio y formar parte de las asambleas 
dependía de su consagración como guerrero “guarijhàra”; esto se daba 
normalmente con quince años; por otro lado la mayoría de edad de la mujer 
empezaba con la pubertad, que la hacía apta para el ejercicio de sus derechos 
civiles entre ellos el casamiento. La patria potestad y el poder marital recaía 
sobre el hombre que se le encomendaba el gobierno de la familia, ya fuera padre 
o esposo. En lo referente al parentesco, la sucesión y el testamento, los 
guaraníes conocieron el parentesco por consanguinidad, base a su vez del 
derecho hereditario, como lo prueba la sucesión del cacicazgo, que pasaba al 
primogénito, la sucesión era una continuidad en el tiempo a la cuál llamaban 
jhovombiri, también conocieron el testamento verbal que era llamado  
“ñeepague”, que quiere decir ultima palabra del finado. Conocieron los guaraníes 
el parentesco por afinidad llevado hasta su grado más remoto al suegro, si es 
del marido, le llaman “taiunenaru”, y si es de la mujer, “mendu”. A la suegra, si 
es del hombre la nombran “taichomenasi” y si es de la mujer “mesi”. “Tovaya” 
dicen al cuñado en general, pero a la cuñada si es del hombre la llaman “tivirati”, 
y de la mujer “uke’i”. Los concuñados se decían “tovaya yovai”. En lo referente a 
la filiación legítima y natural los guaraníes llamaban a sus hijos legítimos como 
“che ra’i” si era varón y “cha’ rayi” si era mujer, en cambio al hijo natural se le 
denomina “che ‘rai ocara”, o sea tenido fuera del hogar y al adulterio se le llamaba 
“mendare membi”. 
   En el terreno de los contratos imperaba su modalidad oral conocida por este 
pueblo como “ñe’e”. Dar la palabra era un compromiso firme e irrevocable en el 
hecho jurídico tal era la importancia de la palabra que una ofensa grave era decir 
que la palabra de un individuo no valía nada “e’erei”. De ahí que al contrato se 
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le llamara “ñeeyoapi”; al abogado, “ñeengara”, y al acto de contratar 
“ñoñe’eyoapi”. 
   Los contratos más frecuentes eran la compra (yoyua), la permuta 
(“ñenbiecovia”), (la donación “mbaemeerei”, el mandato “tembiyocuai”), el 
depósito “(ñongatu)”, la prenda (hepimperanga), el uso (puru), el péstamo 
(poruca), la locación (yepeuru). Al acto de pagar llamaban “tepikueme’e”,  y al de 
cobrar “epikuegueru”. El precio del trabajo “Aropei”, significaba salario y al acto 
de comerciar se le llamaba “ñemu”. 
     

         El derecho hispánico en la provincia del Paraguay 
 
   Con el descubrimiento y la consolidación del Paraguay hispánico se 
establecieron en primer lugar las leyes castellanas y posteriormente las leyes 
especiales de Indias. 
   Entre las leyes castellanas debemos mencionar algunas anteriores a la misma 
Castilla pero que seguían vigentes en el reino tales son las disposiciones de 
derecho visigodo como el Fuero Juzgo. Dentro del propio Derecho Castellano 
nos encontramos con el Fuero Real (1254), las Partidas (de fecha muy insegura 
y que no aciertan a precisar los juristas que las han estudiado), las leyes de Estilo 
(1260), el Ordenamiento de Alcalá (1348), las Ordenanzas Reales de Castilla, 
Las leyes de Toro (1505), las Leyes Recopiladas de Felipe II (1567) y Carlos IV 
(1805) y las Ordenanzas de Bilbao (1737). 
   Las Siete Partidas habían sido el texto con más influencia en el ordenamiento 
jurídico paraguayo, a través del Ordenamiento de Alcalá que entra en vigor, 
siendo aplicado en su totalidad hasta el Código civil argentino de 1876, también 
conocido como el Código de Vélez y hasta la década de los años cincuenta del 
pasado siglo estuvo vigente en Paraguay como derecho supletorio del Código 
de Procedimientos civiles. 
   Las leyes de Indias eran una legislación especial y preferente al derecho 
penínsular, podemos destacar la Cédula Real del 12 de septiembre de 1537, la 
recopilación de Indias de 1680 y la nueva Recopilación de Indias de 1776, 
realizada por el rey Carlos III.  
   Las leyes de Indias estuvieron vigentes en Paraguay hasta 1842, en ese año 
el segundo consulado presidido por Carlos Antonio López (primer presidente 
constitucional) y Mariano Roque Alonso que las abolió. 
   También hay que destacar las ordenanzas dictadas en 1612 en el Paraguay 
por el jurista sevillano Francisco de Alfaro. Estas constituyen un todo orgánico 
en el que abundan las finas observaciones recogidas por este insigne visitador 
en su contacto con la realidad social. Entre las materias tratadas destacan las de 
orden económico, judicial y religioso y se destaca su preocupación por el 
bienestar de los indios, suprimiendo el servicio personal de trabajo, les reconoció 
el derecho de radicación en sus reducciones, les autorizó a celebrar contratos 
que no deberían pasar de un año. 
   Otras cédulas muy importantes fueron la de 1617 en cuya virtud se crearon 
dos gobernaciones, una en Buenos Aires y otra en Asunción. La de 1776 que se 
crea el Virreinato del Río de la Plata, la de 1783 de la segunda creación de la 
Audiencia de Buenos Aires. Las de 1782 y 1794, la primera referente a la 
organización de las intendencias y la segunda a la del Consulado. 
   La prelación de leyes  en el Paraguay español eran según lo establecido en la 
Recopilación de Indias y luego confirmado por la real ordenanza de Intendentes 
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de 1782 es esta: 1. La recopilación de Indias que era la norma fundamental. 2. 
Las cédulas, provisiones y ordenanzas dadas y no revocadas, y las que por 
orden del rey se despachen. 3. Las leyes del reino de Castilla conforme  a las de 
Toro. Así en cuanto a la substancia, resolución y decisión de los casos, negocios 
y pleitos, como a la forma y orden de substanciar. 
   Esta prelación fijada en la ley de Toro arranca del Ordenamiento de Alcalá, y 
fue confirmada sucesivamente por la Nueva Recopilación de Indias y la Novísima 
Recopilación. 
   Dentro de las leyes de Toro nos encontramos con la siguiente jerarquía: 1. Los 
ordenamientos y pragmáticas reales. “No embargantes que contra dichas leyes  
se diga y alegue que no son usadas e guardadas”. 2. Las leyes de los fueros. 3. 
Las Partidas. 
   En lo referente al ámbito mercantil se pronuncia el artículo 2 de la cédula del 
30 de enero de 1794, que establecía este esquema normativo: 1. La Cedila de 
Referencia y las Pragmáticas y Cédulas modificatorias dictadas con 
posterioridad. 2. Las Ordenanzas de Bilbao. 3. La Recopilación de Indias. 4. Las 
leyes de Castilla. 
 

El derecho patrio en el Paraguay independiente 
  
    Tras la independencia producida por los sucesos del 14 de mayo y 15 de mayo 
de 1811 surgió el denominado como Derecho patrio, siendo este una 
prolongación del Derecho desarrollado en el Paraguay español cuyo referente 
era el Derecho indiano. Por tanto, podemos establecer dos fases del Derecho 
nacional, en una primera fase, la inicial, vemos claramente una incidencia directa 
del derecho español y una segunda fase más tardía con gran influencia del 
naciente Derecho argentino. 
    El primer paso para la construcción del nuevo Derecho del Paraguay fue la 
aprobación del Estatuto provisorio de Justicia de 1842 mediante decreto del 24 
de noviembre de 1842, estando ante la primera ley Orgánica dictada en el país. 
A pesar de la abolición de las leyes de Indias nada se dijo sobre las Ordenanzas 
de Bilbao en materia comercial que estaban aun vigentes. 
   Aun acude en 1847 vemos como no se forja un Derecho nacional paraguayo, 
sino que se acude a la legislación de España, así como la supuesta nacionalidad 
de las normas españolas. Puesto que el presidente Carlos Antonio López decidió 
sustituir las Ordenanzas de Bilbao no por unas normas propias sino por el Código 
de Comercio de Sainz de Andino promulgado en España  en 1829 si bien hay 
que decir que no es adoptado en su totalidad sino sus cuatro primeros libros. 
   Poco antes de la total terminación de la guerra de la triple alianza (1864-1870) 
comenzó la recepción del derecho argentino, siendo el 15 de agosto de 1869 
fecha en la que se constituyó el Triunvirato de Cirilo Antonio Rivarola, Carlos 
Loizaga y José Díaz de Bedoya, este gobierno provisional, en su manifiesto de 
constitución hicieron suyos los Principios básicos del Derecho Público argentino 
referentes a la soberanía popular, libertades privadas y públicas y a la propiedad. 
   Más adelante el 24 de noviembre de 1870. Se crea la constitución paraguaya 
que en líneas generales es una copia de la constitución argentina de 1853-1860.  
   A continuación se presentaba la necesidad de modernizar las leyes de Derecho 
privado y mediante la Ley 19 de agosto de 1876 se dispone, que entrará en 
vigencia el Código Civil Argentino en territorio paraguayo hasta 1987 donde se 
promulga el Código Civil Paraguayo. 
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    En materia penal y, con el deseo de independizarse de las Partidas, cuyo 
rigorismo en esta materia es bien conocido, se pensó en adoptar un Código más 
moderno y humano. La recepción del Derecho Penal argentino aparece de 
manera indiscutible en 1880 con el Código Penal Argentino, estando vigente en 
Paraguay durante treinta años hasta que en 1910 se creó el primer Código Penal 
Paraguayo. 
    La carrera de Derecho en Paraguay por lo general tiene una duración de seis 
años y al terminarla se te otorga el título de Abogado y no Licenciado (antes del 
plan de Bolonia) o graduado (después del plan de Bolonia) en Derecho. En la 
República del Paraguay existen multitud de Universidades de carácter privado 
pero las más prestigiosas históricamente y que han marcado el rumbo de la  
enseñanza en los últimos años son la Universidad Nacional y la Universidad 
Católica. 
   En la actualidad de 12 facultades de Derecho que existen en Paraguay 
solamente estas dos tienen en su programación docente la asignatura de Historia 
del Derecho, sin embargo la Universidad Iberoamericana tiene como materia 
obligatoria en el primer curso Historia Diplomática del Paraguay y de la misma 
manera la Universidad Tecnológica Intercontinental con la diferencia que es 
cursada en cuarto curso y por último la Universidad Autónoma de Asunción, la 
cual también dispone de esta asignatura pero de manera optativa. 
   La Universidad Nacional. Fundada en el año 1889 bajo el mandato presidencial 
del General Patricio A. Escobar, siendo su primer Rector, el doctor Ramón 
Zubizarreta, la creación de esta ley fue “destinada a promover la ilustración 
general y universitaria de los jóvenes paraguayos, para evitar la fuga de 
conocimientos y ciudadanos”, es la primera institución de Educación Superior, la 
más antigua del Paraguay. 
   La Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” fue concebida por la 
jerarquía católica del Paraguay como una entidad de formación superior, a 
finales de la década de los años cincuenta del pasado siglo. Y es ya el 22 de 
marzo de 1960 cuando, el Gobierno Nacional mediante el Decreto Nº 9.350 
autorizó el funcionamiento de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción”. En sus considerandos, expresaba que “la creación de una nueva 
Universidad representa una efectiva contribución a la elaboración cultural del 
país, a la formación intelectual, moral y técnica de la juventud y al desarrollo y 
conservación del patrimonio científico nacional”. 
   En la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, la enseñanza de la 
Historia del Derecho, se caracteriza por la necesidad de tener aprobada la 
asignatura de Historia de la Cultura, siendo esta un requisito indispensable para 
cursarla. Es descrita la Historia de la Cultura como: “la disciplina que tiene como 
función situar en el tiempo, las causas, el contenido y las consecuencias de la 
acción humana, en lo político, económico, cultural y científico, en particular de la 
civilización occidental. Proporciona al estudiante de Derecho conocimientos 
humanísticos que le permiten contar con herramientas válidas de análisis de la 
realidad internacional basada en el desarrollo de la civilización occidental”, 
contando con una carga lectiva de 108 horas. 
   Una vez superada se accede a Historia del Derecho, asignatura coordinada 
por Mario Portillo Vega, la cual “consiste en el estudio del Derecho a través del 
tiempo, comprendiendo el modo de concebir el Derecho, las fuentes y la 
aplicación. Se inició como aproximación al fenómeno jurídico con los humanistas 
del siglo XVI. 
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   Georg Friedrich Puchta (1798-1846), Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) y 
Gustav Hugo “le dan un encuadre científico a principios del siglo XIX. Se 
considera entonces que el Derecho y los diversos sistemas jurídicos que lo 
conforman son fruto de su evolución en el tiempo. Desde este enfoque el 
Derecho está conectado a la sociedad, y que nace, crece y muere con la 
sociedad a la cual sirve. En consecuencia, por razones antológicas el derecho 
debe ser estudiado históricamente. Por otra parte, desde el punto de vista 
deontológico le permite al estudiante una mayor comprensión de las instituciones 
jurídicas, de los principios filosóficos y la incidencia del comportamiento social 
en el cumplimiento de las normas”, teniendo 144 horas de carga lectiva. 
   Por último y siendo esta una de las características más representativas  de la 
Facultad de Derecho y Estudios diplomáticos de la Universidad Católica es el 
estudio de la asignatura de Historia Diplomática, cátedra dirigida por el profesor 
Gabriel Beítez Colnago, experto en Derecho internacional público e Historia de 
las Relaciones  Internacionales, esta tiene una carga horaria de 126 horas y su 
contenido versa sobre el análisis de los diversos tratados partiendo desde el 
descubrimiento de América, la creación de la provincia del Paraguay, la 
independencia el 14 de mayo de 1811, hasta los tratados de Itaipú y Yayreta  en 
los años ochenta del pasado siglo. En la Universidad Nacional se estudia Historia 
de las Instituciones Jurídicas, Introducción al Estudio de las Ciencias Jurídicas e 
Historia Diplomática del Paraguay con una carga docente de 68 horas. Historia 
de las instituciones jurídicas hace un análisis del nacimiemto y desarrollo de las 
instituciones desde la prehistoria hasta la actualidad, teniendo una carga horaria 
de 48 horas. 
   En introducción al Estudio de las Ciencias Jurídicas la materia comprende tres 
partes perfectamente distinguibles: 1º) Teoría del derecho: que abarca a la 
filosofía (nociones fundamentales), y a la Ciencia del Derecho (Dogmática 
jurídica). 2) Enciclopedia del Derecho positivo: en la cual se efectúa una síntesis 
panorámica de las distintas disciplinas que conforman el Derecho Público y el 
Derecho Privado, y 3) Reseña Histórica de la Evolución del pensamiento 
Jurídico: en la que se realiza una revisión de las distintas escuelas del 
pensamiento jurídico que han predominado a lo largo de la Historia teniendo un 
total de carga docente de 80 horas. Haciendo un análisis, sin ánimo de ser 
exhaustivos, de las dos grandes Universidades, también podemos encontrar en 
otras Facultades de Derecho de las restantes Universidades, materias referentes 
a la Historia del Derecho. En la Universidad Autónoma de Asunción la asignatura 
de Historia diplomática del Paraguay se puede cursar como optativa. 
   Concluimos indicando que, a lo largo de este artículo, hemos podido apreciar 
la íntima relación del Derecho español con el hispanoamericano y concretamente 
con Paraguay, que de una y otra manera bebía de él, ya sea directa o 
indirectamente, puesto que sin duda el derecho argentino tiene como eje 
vertebrador el Derecho español. Así mismo vemos como la asignatura de 
Historia del Derecho, tiene un papel esencial dentro de las facultades más 
relevantes del país y de manera especial, una rama de la Historia del Derecho 
como es la Historia Diplomática, que debería formar parte de la programación 
docente de las Facultades de Derecho españolas puesto que a través del mismo 
podemos conocer de manera más completa la realidad jurídico—histórica que 
ha vivido y vive nuestra nación. 
 

        Recibido el 24 de marzo de 2020. Aceptado el 21 de abril de 2020 
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FRANCISCO GIL VILLEGAS Y SU RECHAZO DE LA 
PROPUESTA Y CRÍTICAS DE JURGEN HABERMAS AL 

PENSAMIENTO DE MAX WEBER 
Manuel J. PELÁEZ 

     
    Francisco Gil Villegas ha hecho una propuesta, que denomina “teórica 
alternativa” a la interpretación de Max Weber por parte de Jürgen Habermas. Gil 
Villegas considera que la propuesta de Jurgen Habermas merece algunas 
consideraciones críticas. 
   La actuación comunicativa era el propósito de Habermas. Habermas incurre 
en “una tergiversación del concepto de racionalidad de Max Weber”.  
   Habermas se muestra dependiente del socialismo clásico alemán, y es capaz 
de manifestar lo que para él es un resumen de la denominada teoría de la 
racionalización de Max Weber, expresándolo, conforme recoge Gil Villegas en la 
siguiente ideas.  
   “Max Weber fue entre los clásicos de la Sociología el único que rompió con las 
premisas de la filosofía de la Historia y con los supuestos fundamentales del 
evolucionismo, sin renunciar, empero, a entender la modernización de la 
sociedad viejoeuropea como resultado de un proceso histórico universal de 
racionalización. Max Weber sometió los procesos de racionalización a prolijos 
estudios empíricos, pero evitando reducciones empiricistas que eliminasen los 
procesos de aprendizaje social, precisamente los aspectos de racionalidad. Max 
Weber dejó una sola obra en estado fragmenrario. Sin embargo, utilizando como 
hilo conductor su teoría de la racionalización, puede reconstruirse su proyecto 
en conjunto; esta perspectiva interpretativa, que ya dominó en las discusiones 
de carácter predominantemente filosófico de los años veinte ha vuelto a 
imponerse en los estudios recientes sobre Weber” (página 67, Estudios 
Sociológicos, 2005). 
   Otro asunto significativo son las teorías de Max Weber sobre el protestantismo, 
vinculando el papel que la ética protestante tiene sobre “el capitalismo y la 
modernización occidental”. “Max Weber estudia el proceso de desencantamiento 
de las imágenes religiosas del mundo desde un punto de vista histórico concreto; 
lo que le interesa no son las estructuras de la ética de la intención en general, 
sino el nacimiento de la ética económica capitalista, ya que lo que Max Weber 
trata de aclarar son las condiciones culturales bajo las que se efectuó el tránsito 
al capitalismo y, por tanto, que permitieron resolver el problema evolutivo central 
a saber: el de integrar socialmente un subsistema social diferenciado en la acción 
racional con arreglo a fines. De ahí que solo se interesara por las ideas que 
hicieron posible que el tipo de acción racional con arreglo a fines quedara 
anclado de forma racional con arreglo a valores, en el sistema de trabajo social”. 
   La ética protestante ha beneficiado al trabajo social, a diferencia de lo que ha 
podido ocurrir en otros países de religión católica donde esta última está más 
arraigada. El trabajo social no obstante se ha visto dentro de las denominadas 
ciencias sociales como una materia científica y luego una titulación o un grado 
en España de muy baja categoría, lo que no impide que en Alemania cuente con 
especialistas de relieve europeo e incluso mundial en el conocimiento y 
exposición de los contenidos de esta disciplina. Lamentablemente en nuestro 
país sigue sin estar bien considerada dentro del conjunto de las denominadas 
ciencias sociales. 
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    Francisco Gil Villegas llega a la conclusión de que “es falso que Max Weber 
reduzca la racionalización social al aspecto de la racionalidad con arreglo a 
fines”, pues sus observaciones sobre los procesos de racionalización, de 
“adaptación” son complejos y adquieren en la práctica derroteros diversificados 
e incluso a veces con nivel de alta diferenciación. “Por ello Gil Villegas señala 
que deformador del proceso de racionalización es Jurgen Habermas, no Max 
Weber”. 
   Añade Gil Villegas que Habermas “presenta exactamente al revés el orden de 
gestación de los temas de investigación de Weber”. Habermas deforma a Max 
Weber. 
   Continuando en la línea de Gil Villegas, él advierte que “el intento de Habermas 
por apoyarse en y “superar” a Weber resulta al final de cuentas infructuoso 
precisamente por no haber respetado sus supuestos y haber deformado sus 
ideas y aportaciones”. 
   Habermas termina aclarándanos algunas cosas sobre Habermas. 
   Para Francisco Gil Villegas “Habermas no puede evitar caer en una posición 
en última instancia occidentalizadora “y eurocéntrica”, mientras que la plural 
perspectiva historicista de Max Weber es la real y plenamente cosmopolita, y, 
por lo mismo, es también en el fondo, mucho más amplia que la de Habermas. 
De lo cual puede deducirse por qué es más fácil o menos forzado incorporar la 
posición de Habermas dentro del marco teórico weberiano, mientras que es  
demasiado complejo como para incluirlo, sin deformaciones y reduccionismos en 
la estrecha y paradójicamente más limitada teoría de Jurgen Habermas”. 
   Habermas, pese a los ataques de Gil Villegas sigue en pie y mantiene sus 
puntos de vista, lo cual supone una construcción elegante, pero al mismo tiempo, 
distante puesto que Habermas es un genio y Gil Villegas no alcanza esos logros.  
   Por otro lado, la Escuela de Frankfurt se mantiene en pie, desde que se fundara 
lo que fue su origen, con ocasión de la Primera Semana marxista del trabajo del 
año 1923, que se presupone como el origen de la Escuela de Frankfurt. Objetivo 
de esta primera entrega. Habermas llegó a enfrentarse con estudiantes, 
calificándolos por su comportamiento como fascistas de izquierda. 
   Muy sigificativa fue en 1923, la Primera Semana Marxista del Trabajo, pese a 
la relevancia extraordinaria que le faltó en su momento, pero que representó un 
punto de encuentro que dio origen a variadas iniciativas ulteriores. 
   “Para Habermas, sin embargo, no resulta claro cómo se relaciona la tesis de 
la pérdida del sentido de la existencia con la tesis de la disminución de la libertad 
individual, y por ello acusa aquí a Weber de una inconsistencia teórica que puede 
conducir, mediante su pluralismo valorativo y su énfasis en la racionalización de 
relaciones medio-fin, a los riesgos autoritarios del decisionismo y el denominado  
irracionalismo. De cualquier modo, la afirmación de una pluralidad inconciliable 
entre valores últimos, misma que en última instancia genera el fundamento para 
el descubrimiento de Weber de una pluralidad de formas de racionalidad, es lo 
que a Habermas le produce gran angustia y vértigo desde el momento en que 
para él, al igual que para todos los marxistas e “ilustrados”, debe haber en 
principio una fórmula armónica capaz de conciliar  en un todo racional los valores 
últimos más preciados, por lo cual rechaza la afirmación pluralista y lo que 
pudiéramos considerar como irreconciliable entre los valores últimos detectada 
por Weber a partir de Nietzsche, así como también es incapaz de reconocer el 
fundamento a partir del cual Nietzsche construye sus teorías. Así como también 
es incapaz de reconocer el fundamento a partir del cual Weber detecta la 
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pluralidad de formas de racionalidad. En todo caso, para Habermas resulta 
mucho más cómodo y “conveniente” reducir a Weber a la expresión de una sola 
forma de racionalidad, la orientada por el arreglo de medios a fines, y después 
criticarlo por su monismo racionalista cuando previamente se le ha cuestionado 
por su pluralismo valorativo, sin entender que de éste también se desprende 
necesariamente una concepción plural de las formas de racionalidad. En esto 
reside una de las múltiples inconsistencias de la crítica reduccionista de 
Habermas a Weber, lo cual lo lleva a afirmar que “Weber va demasiado lejos 
cuando de la pérdida de la unidad sustancial de la razón infiere el politeísmo de 
unos poderes últimos que contienden entre sí y cuya irreconciabilidad radicaría 
en un pluralismo de pretensiones de validez incompatibles”. Villegas no puede, 
ni tiene talla intelectual, ni reconocimiento científico en Alemania, Canadá, 
Oxford y Cambridge para atacar a un sabio excepcional como es Jürgen 
Habermas. Villegas debe arrepentirse de haber atacado a uno de los mayores 
sabios de las ciencias sociales. ¿Gil Villegas, dónde has dejado la virtud de la 
humildad? 
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DECLARACIÓN DE LA ASEAN-UE SOBRE   
COOPERACIÓN EN CIBERSEGURIDAD. TRADUCCIÓN 

DEL INGLÉS AL ESPAÑOL 
 
                                         Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 
 

RESUMEN: traducción del inglés al español de la declaración de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea (UE) sobre 
cooperación en ciberseguridad. Reunidos el 1 de agosto de 2019 en Bangkok, 
Tailandia. 
 
PALABRAS CLAVE: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Unión Europea,  
Ministros de Asuntos Exteriores, Alto Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores, Tecnología de la información y de la comunicación, Cibernéticos, 
Economía digital, Cambios tecnológicos, Ciberespacio, Desarrollo social, 
Desarrollo económico, Paz internacional, Seguridad internacional, Amenazas 
informáticas, Derecho internacional, Carta de los Estados Naciones, Grupo de 
Expertos Gubernamentales de la ONU, Naciones Unidas, Reunión de Ministros 
de Telecomunicaciones de la ASEAN, Conferencia Ministerial de la ASEAN 
sobre Ciberseguridad. 

 
   Primero. Nosotros, los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados 
miembros de la Asociación del Sureste Naciones asiáticas (ASEAN) y el alto 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/ 
Vicepresidente de la Comisión, reunidos el 1 de agosto de 2019 en Bangkok, 
Tailandia, en la Conferencia Post Ministerial (PMC), más Sesión con la Unión 
Europea (UE). 
 
   Segundo. Destacamos nuestro compromiso de promover un entorno abierto, 
seguro, estable y accesible y un entorno pacífico de tecnología de la información 
y la comunicación (TIC), coherente con las leyes nacionales e internacionales 
aplicables. Tenemos la intención de fortalecer nuestra cooperación en temas 
cibernéticos. 
 
   Tercero. Reconocemos el creciente papel de las tecnologías digitales en la 
vida de nuestros ciudadanos y en nuestras economías, y la necesidad de tener 
soluciones efectivas para abordar los desafíos de seguridad derivados de la 
rápida expansión de la economía digital y cambios tecnológicos. 
 
   Cuarto. También reconocemos que el Ciberespacio brinda oportunidades para 
el desarrollo social y desarrollo económico, pero también plantea desafíos en 
constante evolución para nuestras regiones que pueden dañar la paz y la 
seguridad internacionales. Reconocemos la necesidad de facilitar la mitigación 
de amenazas cibernéticas inmediatas, a medio y largo plazo, y fortalecer la 
cooperación entre otras cosas para prevenir y contrarrestar las actividades 
cibernéticas maliciosas. 
 
   Quinto. Además reconocemos que los mismos derechos que las personas 
tienen sin conexión también deben ser protegidos en línea según lo prescrito en 
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las Resoluciones relevantes de la AGNU y las convenciones, así como leyes y 
reglamentos nacionales. 
 
    Sexto. Recordamos que el derecho internacional, y en particular la Carta de 
los Estados Naciones, explicable y esencial para mantener la paz y la estabilidad, 
y promover su entorno de TIC abierto, seguro, estable, accesible y pacífico y 
reconocer la necesidad de más estudio y diálogo sobre cómo se aplica el 
derecho internacional al uso de las TIC por Estados. También recordamos las 
conclusiones de los informes de 2010, 2013 y 2015 del Grupo de Expertos 
Gubernamentales de la ONU sobre los avances en el campo de la información y 
telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional, avalada por la 
Asamblea General de la ONU, que llama a los Estados miembros a promover el 
uso de las TIC para fines pacíficos y para evitar conflictos derivados de su uso. 
 
    Séptimo. Reconocemos que las normas, reglas y principios voluntarios y no 
vinculantes del comportamiento responsable de los Estados en el uso de las TIC  
puede reducir los riesgos a nivel internacional, teniendo paz, seguridad y 
estabilidad. 
 
  Octavo. Promovemos la importancia de adoptar e implementar servicios 
cibernéticos regionales, medidas de fomento de la confianza que pueden 
aumentar la cooperación interestatal, transparencia, previsibilidad y estabilidad 
y fortalecer la paz internacional y seguridad. Estas medidas tienen como objeto 
reducir los malentendidos, la percepción errónea y error de cálculo, así como el 
riesgo de conflicto derivado del uso de las TIC, incluyendo a través de la creación 
de capacidad y conciencia en la protección de infraestructuras críticas. 
   
   Noveno. Tomamos nota de las iniciativas para abordar las amenazas 
cibernéticas en foros multilaterales, particularmente en las Naciones Unidas. 
Reconocemos la necesidad de implementar medidas que fomenten la capacidad 
y la confianza para seguir desarrollando, sobre la base de consenso, normas 
voluntarias y no vinculantes de comportamiento responsable del Estado en 
ciberespacio, así como formas de implementarlos. 
   
   Décimo. Alentamos una mayor participación a través de mecanismos 
relevantes liderados por la ASEAN, como la reunión entre sesiones del foro 
regional de la ASEAN sobre seguridad y en el Uso de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (ARF ISM en Seguridad de las TIC) y la reunión 
de ministros de Telecomunicaciones de la ASEAN (TELMIN), así como la 
Conferencia Ministerial de la ASEAN sobre Ciberseguridad (AMCC), que incluye 
el fomento sobre los riesgos potenciales para la paz y la seguridad 
internacionales que plantea el uso malicioso de las TIC y sobre la seguridad de 
la infraestructura crítica habilitada para las TIC. 
 
   Undécimo. Reconocemos el valor del diálogo fortalecido y la cooperación en la 
ciberseguridad para mejorar la comprensión mutua al abordar problemas de 
seguridad comunes, incluida la ciberseguridad y para facilitar la cooperación 
transfronteriza para abordar el uso criminal o terrorista del ciberespacio, incluido 
el apoyo a los Estados Miermbros de la ASEAN a través de la creación de 
capacidad, así como programas de sensibilización. 
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    Duodécimo. Alentamos el intercambio de mejores prácticas con respecto, 
entre otras cosas, a las normas de comportamiento responsable en el 
ciberespacio entre Estados y contribuir al avance de un entorno de TIC abierto, 
seguro, estable, accesible y pacífico y para afirmar la importancia del orden 
basado en reglas para la seguridad cibernética como un medio de construir un 
ciberespacio seguro y resistente que sirva como progreso económico y para 
tener mejores niveles de vida en toda la región. 
 
    Décimo tercero. Reconocemos la responsabilidad compartida a una amplia 
variedad de actores en sus roles respectivos, para garantizar una TIC abierta, 
segura, estable, accesible y pacífica con el medio ambiente, y para que los 
gobiernos trabajen con las partes interesadas relevantes. 
 

         Recibido el 15 de marzo de 2020. Aceptado el 27 de marzo de 2020 

    
 
 

ROMANTICISMO LIBERAL EN CARTAS DE ECHO E 
NARCISO, DE ANTONIO FELICIANO DE CASTILHO 

(1800-1875) (Glosas de Cultura Literaria  
del Derecho y Género)  

                                                  
                                               José CALVO GONZÁLEZ 

 
    Las bibliotecas son muebles con doble fondo. No me refiero a la existencia 
con  disimulados  resortes que, una vez pulsados, abren cajones de secreter u   
ocultos compartimentos. Mi percepción es más bien resultado de posibles 
circunstanciales experiencias. La alineación de libros de un anaquel o balda 
comporta riesgos; en ocasiones el devolver a su lugar alguno de ellos amenaza 
la fijeza del resto, y sucede que unos a otros se empujan y caen o simplemente 
se deslizan, de la parte de atrás. Ese “lugar-no lugar” es como un puerto que no 
resguarda de naufragios, sino que los provoca. De esos recónditos espacios, 
dársena de libros varados, cuya existencia ni siquiera conocemos siempre, llega 
hoy a esta página, como un derivivo, el titulado Cartas de Echo e Narciso, 
dedicadas á Mocidade Academica da Universidade de Coimbra: seguidas de 
diferentes Peças, relativas ao mesmo objecto (2ª ediçao). Coimbra: Na Real 
Imprensa da Universidade. (1825. In-8.º de 216 pp.), del lisboeta António 
Feliciano de Castilho (1800-1875), 1º vizconde de Castlho, activo fundador y 
director de periódicos y revistas [véase Eduardo da Cruz, “António Feliciano de 
Castlho (1800-1875): um poeta político na Imprensa Periodica”, Patrimonio e 
Memória, 10, 1, janeiro-junho, 2014 Sao Paulo, Unesp), pp. 84-109], escritor 
romántico, poeta ciego desde la infancia, defensor de ideales del liberalismo 
portugués de la época –un liberalismo al que concurren contemporáneos como 
Almeida Garrett (1799-1854) y Alexandre Herculano (1810-1877)– y jurista. Lo 
adquirí en la Livraria Guimaraes, allá por noviembre de 2005, aprovechando que 
participaba en el 2º Coloquio del Instituto Jurídico interdisciplinar (‘Direito Natural, 
Justiça e Politica’), organizado en la Faculdade de Direito de la Universidade do 
Porto por mi buen amigo el Prof. Paulo Ferreira da Cunha). 
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   Esta segunda edición de 1825 mejora los contenidos de la fechada cuatro años 
antes, primera de las cuatro que he localizado hasta 1843. Es interesante 
detenerse en cada una de dichas datas porque las sucesivas portadas de la obra 
traen noticia acerca de la formación jurídica de Castilho. Estudiante de Cuarto 
año de Cánones pela Universidade de Coimbra, 1825; Bacharel formado en 
Cánones pela Universidade de Coimbra, 1825, 1836 y 1843. Por lo demás, 
Cartas de Echo e Narciso tiene una proyección jurídica, particularmente en su  
dimensión de Cultura literaria del Derecho, que considero sugestiva –fue ésta 
una de las razones para incorporarla a mi biblioteca- y a la que más adelante me 
referiré. 
   De momento quisiera destacar, en primer lugar, que las veintiuna cartas 
dirigidas por Echo a Narciso, independientemente de su forma métrica, forman 
a mi parecer un romance, una novela epistolar. Seguidamente, que la elección 
de formas métricas es igualmente menos relevante que el tono de la emotividad 
poética elegido, del todo ajeno a la práctica –tan portuguesa  de una poesía ‘en 
majestad’ o heroico-mitológica y, por tanto, de rasgos sencillos que, siguiendo 
los del romanticismo alemán, aciertan con favorecer argumentos traídos de la 
naturaleza o de los sentimientos. Estas dos apreciaciones cuyo valor me 
descubrió la lectura de la Dedicatoria y del Prólogo (pequeno para ser lido), ya 
me hubieran vastado para su compra, pues suponen figuraciones de modernidad 
literaria –mixtura de géneros y nuevo lenguaje poético– que en absoluto deben 
ignorarse. El Romanticismo literario colaboró a esa experimentalidad. También 
el Romanticismo liberal, con una proyección que, a mi modo de ver, está  
presente de una cualidad igualmente moderna en Cartas de Echo e Narciso.  
   Desde mi punto de vista, la manera en que Castilho estructura esa 
correspondencia amorosa es decisivo para vincularlo a una idea emancipadora 
de la mujer: es Echo quien trata de seducir y atraer a Narciso, y este quien se 
defiende y resiste con firmeza a las constantes invitaciones, embelesos y hasta 
súplicas de aquélla. Existe pues una inversión –casi carnavalesca- de los roles 
sociales que en la aventura afectiva y erótica iban antes asignados para hombres 
y mujeres. Esta segunda edición de 1825, además contiene como segunda parte 
y novedad respecto del contenido publicado en la primera parte, diversas Peças, 
relativas a o mesmo objecto. Una de ellas, en efecto, atañe a la carta de una 
lectora de la edición de 1821, donde expone su desacuerdo con el talante 
dispuesto para la condición de actuar de Echo, que a su juicio, quebrantaba así 
los ‘derechos’ tradicionalmente atribuidos y conceptuados como propios de las 
mujeres –asimismo en el sentido de convenientes y adecuados– en su relación 
con los hombres. 
   No he podido verificar la realidad material de esa carta que Castilho dice haber 
recibido a través del Correio de Lisboa, y sería solo una de tantas con similar 
planteamiento. Comentaba esta misma semana con el profesor y amigo Felipe 
Navarro Martínez la posibilidad de que esta epístola pudiera ser fingida y 
permitiera al autor otro paso de tuerca en la utilización de procedimientos 
metaficcionales, de absoluta modernidad. En todo caso, Castilho recurre a un 
medio –proyectivamente religable con el tópico literario del “manuscrito 
encontrado”- eficaz para crear la ideación de un Tribunal de Justicia que juzgue 
la probidad y rectitud de intenciones de la Musa del Autor al perfilar y desarrollar 
la conducta  de Echo. Será así el ‘Processo’ donde las cartas de Echo e Narciso 
se someten a la decisión final del ‘Supremo Tribunal de Cithera’ (pp. 183-201). 
Esta es la Peça jurídica-literaria, de provecho para estudios de género, y que 
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más arriba anuncié como categórica en mi decisión de compra. En ella se nos 
ofrecen los discursos –alegaciones– de las partes intervinientes y se resolverá 
por sentencia definitiva y firme. Corresponde al acusatorio al Discurso de Aglaia, 
en representación de las Senhoras Portuguezas, que arguye la preservación de 
un “direito de muyto respeitavel” y “a la soberanía da mulher” originarios por 
naturaleza, de toda inquietud perturbadora que busque modificar o transformar 
el estado de cosas existentes. La defensa en respuesta a la inculpación 
precedente incumbe a la Musa del Autor, que para disentir de la contraparte no 
solo sostiene que las Ninfas no tienen que dar cuenta de –o sea justificar– sus 
acciones sino por sí mismas, “y que por eso los impulsos de su corazón 
constituyen su única ley”, sino que en ello se concluye de manera además tan 
segura como inopinable, expresando”: “elo que acabo de expòrvos deveis 
convencer-vos, de que as Damas deveriao antes agradecer ao Poeta, que para 
apresentar um exemplo em que meu sexo aparecesse como suplicante ao seu, 
lançou mao da história de Echo e Narciso: “Echo, a mais terna, a mais constante 
de todas as Ninfas;  Narciso, alem do mais bello, o mais duro e o mais ingrato 
de todos os homens”. De, donde finalmente, la Sentença falla em los términos 
que aquí reproduzco: “O Supremo Tribunal de Cithera depois de haver 
atentamente ouvido da acusaçao recitado por Aglaia, contra o Poeta autor das 
cartas de Echo e Narciso, assim com a sua defesa apresentada pela sua Musa, 
declara que o acusado está inocente: e como tal determina que o seu crédito 
público Ihe seja restituído por todo o Império de Amor: ordenando igualmente, 
que a acusadora convencida, como o foi de calúnia, seja por três días privada 
de tomar parte nas Festas de Citera e nunca mais seja vista por mancebo algum 
durante a sua estada no banho”. 
   El valor iusliterario y la audacia del asunto afrontado por António Feliciano de 
Castlho demuestra que mi elección fue acertada. La obra suscitó en el breve 
lapso de veinte años cuatro ediciones, y otra más portuguesa en 1904, además 
de la brasileña de 1944 (Sao Paulo: Ed. Cultura), tuvo en su día un muy nutrido 
número de suscriptores y, a mi entender, no es casual haber situado en Exho y 
Narciso la tópica de los protagonismos. Castilho, además tradujo –su faceta 
como traductor abarca una notabilíssima labor–  Metamorfosis y Arte de amar de 
Ovidio (As metamorphoses de Publio Ovidio Nasao: poema em quinze libros, 
Lisboa: Na Imprensa Nacional, 1841; Arte de Amar de Publio Ovidio Nasao: 
retraducçao em numero egual de versos inderessada excusivamente a os 
homens feitos e estudiosos das letras classicas, Rio de Janeiro: Eduardo e 
Henrique Laemmert editores, 1862). 
   La bibliotecas son muebles con doble fondo. Los libros –casi todos- son 
asimismo muebles –cosas muebles– que, a la par de los lugares donde 
descansan y no-lugares en que a veces se precipitan, también tienen ‘doble 
fondo’. 
 
 

     Recibido el 9 de marzo de 2020. Aceptado el 21 de abril de 2020  
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DE NUEVO RECORDANDO LA CONSTITUCIÓN DE 1812 
Y EL ANTIGUO CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL 

 
                                                 Manuel J. PELÁEZ 
   
   Dentro de las Constituciones españolas, no tan numerosas como las 
francesas, pues no en vano Francia es considerada el Laboratorio constitucional 
de Europa, es la de Cádiz de 1812, sin duda la más famosa y la de mayor 
proyección internacional. Contaba con 384 artículos divididos en diez títulos. 
   Si pudiéramos hacer un elenco de los textos jurídicos más importantes que se 
han escrito y aplicado en suelo peninsular y que han tenido influencia exterior, el 
primer lugar correspondería a las Siete Partidas, que por ejemplo seguía 
aplicándose en la República independiente de Texas y en la Luisiana en la 
primera mitad del siglo XIX. El segundo sería el Llibre del Consolat de Mar, 
conocido sobre todo a través de sus traducciones italianas (las de más difusión 
sin duda antes que el original en catalán o las traducciones castellana, francesa 
e inglesa, u holandesa); en tercer término estaría el Código civil de 1889, y en 
cuarto lugar la Constitución de 1812. Sólo nos consta que esté traducida al 
italiano, lo que se hizo con ánimo de que estuviera vigente en Sicilia, al francés  
y al ruso en ambos casos a iniciativa del Zar de Rusia, que se interesó por la 
misma y las novedades que despertaba. 
   La influencia gala en la Constitución española de 1812, que es un texto 
elaborado en un momento de oposición militar al invasor napoléonico, resulta sin 
embargo bien clara y evidente. Así, 
   1º) De la constitución monárquica, pero revolucionaria, de 3 de septiembre de 
1791, que lleva incorporada la Declaración de derechos del hombre y del 
ciudadano de 26 de agosto de 1789, hay copiados literalmente en la de Cádiz, 
24 artículos; además otros 60 se inspiran substancialmente de la de 1791 y 91 
están simplemente inspirados. 
    2º) De la constitución francesa de 24 de junio de 1793, que ya es republicana 
(previamente el Decreto del 21-22 de Septiembre de 1792 había señalado que 
“la Convención decretó por unanimidad que el sistema monárquico quedaba 
abolido en Francia”), la de Cádiz copió literalmente 5 artículos. Además, 4 
artículos están inspirados de forma substancial y otros 5 simplemente inspirados. 
    3º) De la constitución de 22 de agosto de 1795 hay tres artículos copiados 
literalmente por los redactores del texto gaditano y 27 más están inspirados. 
    4º) Hay 5 artículos más que están inspirados en la Declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano de 1789. 
    5º) No se ha señalado por la doctrina que haya ninguna influencia de la 
Constitución francesa de 25 de diciembre de 1799 en la española de 1812. 
    6º) Tampoco da la impresión de que hubiera influencias del Senatus consulto 
thermidoriano de 4 de agosto de 1802, ni del Senatus-consulto orgánico de 18 
de mayo de 1804 en el que “el gobierno de la República francesa es confiado a 
un Emperador –dice el texto-, que toma el título de Emperador de los franceses”. 
   7º) Hay tres artículos de la Constitución de Bayona de 1808 que inspiran la 
redacción de la Constitución de 1812. 
   Se constata igualmente la influencia francesa en la supresión de la tortura y la 
confiscación de bienes. 
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   La influencia de los legisladores franceses en España ha sido enorme en los 
siglos XIX y XX. Pedro Sainz de Andino (1786-1863), redactor único de la 
totalidad de nuestro primer Código de comercio, el de 1829, consideraba a 
Francia como “un mal vecino, siempre inquieto, siempre ambicioso y siempre 
funesto” para los españoles. “París –afirmaba– es el centro del jacobinismo y es 
allí donde se ubica el crisol de las revoluciones”. “París –reiteraba- es el taller de 
la corrupción y del desorden”. Se entiende, que no solo para España, sino para 
el mundo. 
   El que fuera Jefe del Consejo de Ministros José Posada Herrera (1815-1885), 
hombre atento a lo que ocurría en Europa, especialmente en Francia, había 
escrito: “todos los hombres públicos más importantes de todos los partidos desde 
hace  siglo y medio no han hecho más que copiar las ordenanzas francesas para 
aplicarlas en España”. 
   Marcelino Menéndez y Pelayo, considerado por muchos como el hombre más 
culto que hubo en España en el siglo XIX criticaba “el embebecimiento, como 
bárbaros de Oceanía, con que recibimos todo libro o todo artículo que nos llega  
de Francia, sin distinguir nunca las obras fundamentales de los miserables 
bocetos y rapsodias, ni lo que es bueno y bello de lo que nace del deleznable 
antojo de la moda”. Es una exageración intolerable salida de un hombre 
excepcional desde el punto de vista intelectual. Los franceses son culturalmente 
muy superiores a los españoles. 
   Josep Maluquer i de Tirrell (1833-1915), en la discusión en el Senado de 
nuestro Código civil, advirtió el 20 de marzo de 1889 que “son más de doscientos 
cincuenta los artículos que se transcriben literalmente del Código civil francés 
[de 1804]”. Luego da la referencia de esas correspondencias en uno y otro 
Código. Añade que, al menos, setecientos más están inspirados. Veamos  la 
semblanza de Maluquer en extracto:  <<Josep Joan Joaquim (1833-1915). Nació  
en Balaguer, provincia de Lérida el 17 de agosto de 1833 y fue bautizado en la 
Iglesia parroquial de la Colegial de Santa María de Balaguer. Falleció en 
Barcelona. Era hijo del abogado Josep Maluquer y de Joana de Tirrell Font. Sus 
abuelos maternos fueron el brigadier Bernat de Tirrell, originario de Lorca, y 
Francesca Font natural de Martorell. Hizo los estudios de primera y segunda 
enseñanza en las Escuelas Pías de Balaguer para pasar luego al Instituto de 
Barcelona. Realizó los exámenes correspondientes al grado en Filosofía de la 
Universidad de Barcelona el 11 de noviembre de 1850, siendo investido como 
bachiller el 21 de noviembre de 1850. En la propia Universidad estudió la carrera 
de Derecho y, tras superar cinco años de Jurisprudencia, aprobó el grado de 
Bachiller en Leyes el 13 de junio de 1856 y el grado de Licenciado en sus tres 
ejercicios lo fue superando en junio de 1858 hasta que el primero de julio de 1858 
aprobó el tercer y último ejercicio que consistió en un supuesto de Derecho 
matrimonial, en el que se planteaba el valor de la promesa de esponsales 
recogida en escritura pública. Más tarde se incorporó al Colegio de Abogados el 
año 1861, con el que colaboró desde un principio. Por ello en 1868 fue elegido 
diputado de la Junta de Gobierno. También fue elegido miembro de la Academia 
de Jurisprudencia y Legislación y de la Sociedad Económica de Amigos del País, 
dos entidades de las cuales fue designado secretario. En la Audiencia de 
Barcelona actuó sucesivamente como promotor fiscal, abogado, teniente fiscal y 
fiscal. Más tarde ocupó cargos en la administración de Justicia del Estado: como 
vicesecretario del Ministerio de Gracia y Justicia (1871), ministro del Tribunal 
mayor de cuentas (1874) y Fiscal del Consejo de Estado (1881). Desde 1866 a 
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1869 dirigió la revista El Derecho. También manifestó su interés por la poítica 
desde su militancia en el Partido Liberal Conservador y en el año 1871 fue 
elegido diputado por Castellterçol. No obstante, sus actividades políticas se 
desarrollaron principalmente en la provincia de Lérida, de la cual procedía su 
familia, y que representó en el Senado en las legislaturas de 1876 a 1880, donde 
se distinguió por sus merecimientos, por cuyo motivo fue nombrado senador 
vitalicio. Sus actuaciones como senador se manifestaron en las intervenciones 
sobre la discusión de las Bases para el Código civil de 1885 y sobre todo en los 
debates de 1889, en los que actuó con vehemencia, no solo las deficiencias del 
texto codificado sino las grandes diferencias entre el código y el derecho catalán, 
combatiendo especialmente los artículos 12 y 15 del proyecto. El texto de sus 
discursos fue publicado en 1885 y en 1889, juntamente con los de otras 
personalidades que intervinieron en los debates. Desde la tribunas de ambas 
cámaras defendió el derecho catalán frente al criterio uniformista del Código civil.  
Consideró y reconoció en el Senado el 9 de febrero de 1889 “que Alonso 
Martínez tiene –afirmó Maluquer– todas las cualidades necesarias para redactar 
un Código, si no perfecto, casi perfecto; el Sr. Alonso Martínez es un filósofo 
profundo, un erudito historiador y tiene además el genio creador que se necesita 
para la formación de un Código; reúne, pues, todas las condiciones que serían 
de desear para que esta obra hubiera salido como era de esperar, porque la 
completa perfección es imposible”. Se quejó Maluquer de la rapidez de 
elaboración del Código Civil, cuando en Austria se iniciaron “los trabajos de 
codificación civil en 1753, y concluyeron en 1810”, y se opuso a la completa 
uniformidad por imposible. Es famosísima su intervención en el Senado el 20 de 
marzo de 1889, donde señaló, entre otras cosas, que “los Códigos han de estar 
redactados con arreglo a la legislación y las costumbres de cada país” y que 
había muchas diferencias entre “la manera de ser de Francia y de España”.  
Achacó a los redactores del Código civil español un plagio de envergadura 
notabilísima: “realmente son muchos los artículos que se transcriben literalmente 
del Código francés; yo he hecho un examen comparativo de los dos cuerpos 
legales y puedo decir que son más de 250 los artículos que del Código francés 
se transcriben literalmente a nuestro Código, y un número tres veces mayor el 
de los artículos que con palabras distintas vienen a decir lo mismo”. Resulta 
imprescindible, para aviso de navegantes, tanto de romanistas como de 
civilistas, Federico de Castro y Bravo resaltó “el espíritu español de muchos 
artículos de nuestro Código” que ven el origen de artículo tras artículo del Código 
de 1889 en el Digesto, Codex, Siete Partidas, Leyes de Toro, Nueva 
Recopilación y Novísima Recopilación. 
   Las gestiones de Maluquer en favor de la tierra de la Noguera Pallaresa que 
representaba, especialmente en lo relativo a la construcción del ferrocarril le 
valieron el nombramiento de hijo predilecto por parte de la Diputación provincial 
de Lérida. Sus publicaciones son fruto de su actividad colegial, de la dedicación 
a la política y de su defensa del derecho catalán. Un hermano suyo Eduard 
Maluquer de Tirrell nació en Barcelona el 19 de agosto de 1839. Alcanzó el grado 
de bachiller en Filosofía en la Universidad de Barcelona, tras haber aprobado 
seis años de las materias de dichas enseñanzas. Superó los ejercicios del grado 
el 23 de noviembre de 1855. Estudió la carrera de Derecho logrando el bachiller 
en la sección de Derecho Civil y Canónico, tras superar los ejercicios el 4 de abril 
de 1861. La licenciatura la alcanzó poco después el 14 de junio de 1861, tras 
desarrollar el tema dedicado a la Usucapión, prescripción, sus condiciones y 
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diferencias y como tiene lugar si ha cambiado la persona del usucapiente. Ejerció 
como abogado y llegó a ser presidente de la Diputación de Barcelona. Se le 
atribuyen algunas publicaciones de Derecho civil, aunque no es clara la 
asignación, pues fue su hermano quien la llevó a cabo” (MANUEL J. PELÁEZ). 
    

           Recibido el 25 de marzo de 2020. Aceptado el 12 de Abril de 2020 

 
 

                     L’ÉCOLE UNIQUE, L’ÉCOLE LAïQUE 
           Traducción del francés al castellano a cargo de Manuel J. Peláez 
                                                   Jean VASSAL 
 

RESUMEN: El problema de la escuela única y laica ha sido de los más 
significativos en la Francia revolucionaria y post revolucionaria. Se mantuvo de 
forma llamativa en pleno siglo XX con ocasión de las medidas laicistas que se 
llevaron a cabo en su momento. El folleto que publicamos traduciéndolo a la 
lengua castellana estaba promovido, en particular, por la institución del Apostolat 
de la Prière, que tenía su sede en el nº 9 de la Rue Montplaisir de la ciudad 
francesa de Toulouse. 
 
PALABRAS CLAVE:  Laicidad, Escuela Pública, Escuela única, Escuela gratuita, 
Estado, Gobierno, Parlamentarios laicistas, L’Action Catholique, Apostolat de la 
Prière. 

 
   La escuela pública, tal como esta existe en Francia, constituye una opresión 
intolerable; constituye, a la vez, un atentado a la libertad de conciencia de los 
padres y de los niños, y un despilfarro desvergonzado del dinero público. 
   La escuela  única que nos han prometido sería un agravante de este régimen. 
El nombre equivocado que ha dado a este proyecto no es para tranquilizarse.  
Se observa la hipocresía de las fórmulas utilizadas y de las palabras que se han 
vertido sobre el particular, para introducir en Francia la escuela sin Dios y 
adormecer las inquietudes de las buenas personas. 
   La escuela laica, la escuela gratuita, son términos que no tienen en sí mismos 
nada de nada de espantoso. Existe un laicismo legítimo. En cuanto a la 
gratuidad, esta tiene por objeto atraer hacia al proyecto la bienvenida de las 
mutitudes. No se dirá que esta gratuidad costará bastante, y que el padre de 
familia pagará a través de los impuestos tres o cuatro veces lo que suponga su 
contribución escolar. 
    En nuestros días, el presupesto de la escuela primaria Mil cien millones. Por 
otro lado, el término de escuela única no tiene en sí misma nada de alarmante. 
    En una estadística publicada en 1913 referente a 23 departamentos. M. G. 
Callon constató que 813 escuelas públicas contaban en total con 4.055 alumnos, 
mientras que las escuelas libres alcanzaban 78.710 alumnos (19 veces más). 
Por otro lado hay aproximadamente 150 escuelas públicas que no cuentan con 
ningún alumno. 
    En la Vendée se contabilizan en las escuelas cristianas 24.597 niños, mientras 
que las escuelas oficiales acogen a 23.096 alumnos. 
 

         Recibido el 20 de abril de 2020. Aceptado el 14 de mayo de 2020 
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EL PRIMER PROGRAMA DE HISTORIA DEL DERECHO 
Y DE LAS INSTITUCIONES DE LA UNIVERSIDAD DE 

MÁLAGA DE 1983 
Manuel J. PELÁEZ 

 

    Tema 1. Concepto de historia del Derecho Español. 1. El Derecho, objeto de 
evolución histórica. 2. Concepto de Historia del Derecho: sus dos vertientes, 
histórica y jurídica. 3. La Historia del Derecho Español. 4. Papel de la Historia del 
Derecho en los estudios universitarios 
    Tema 2. Contenido de la Historia del Derecho  Español y Método de su 
exposición. 1. Contenido general de la Historia del Derecho Español. 2. 
Contenido  específico y método expositivo de la Parte General. 3. Contenido 
específico y método expositivo de la Parte Especial. 
    Tema 3. La historiografía jurídica en España y en Europa. 1. La labor de 
historiadores y juristas hasta mediados del siglo XIX. 2. La renovación de los 
estudios  de Historia del Derecho y su consolidación científica en España: 
Eduardo de Hinojosa y su escuela. 3. Cultivo reciente de los estudios histórico-
jurídicos en España. Font i Rius, García-Gallo y Lalinde Abadía. 4. La Historia 
del Derecho y la antropología, la filología, la sociología, el marxismo, el 
estructuralismo y la informática: métodos e ideología en los estudios 
institucionales. 
    Tema 4. Parte General. La evolución general del Derecho Español. Los 
Pueblos primitivos y las colonizaciones mediterráneas en la península ibérica. 1. 
Las inmigraciones  primitivas y las fusiones de pueblos. 2. Las grandes áreas 
culturales de la España primitiva. 3. Asentamiento y formas de vida económica y 
social. 
   Tema 5. Caracteres generales del derecho en los pueblos de la España 
primitiva. 1. Formulación y vigencia del mismo. 2. La costumbre popular y las 
supuestas leyes turdetanas. 3. Medios deductivos para el conocimiento del 
Derecho. 4. El régimen jurídico de los colonizadores mediterráneos. 
   Tema 6. La colonización política y cultural de la Península. 1. Etapas y factores 
de la misma. 2. El asentamiento y la estructuración económico-social hispano-
romana. 3. La gran crisis del Bajo Imperio. 4. El influjo del Cristianismo y las 
interpretaciones divergentes sobre este particular unidas al catastrofismo 
romano. 
   Tema 7. La romanización jurídica en España. 1. Principios fundamentales de 
la misma. 2. Las concesiones particulares de latinidad y ciudadanía y la 
persistencia de los derechos indígenas. 3. La recepción del Derecho Romano: 
a) su vigencia oficial: concesiones de Vespasiano y de Caracalla; b) su aplicación 
en la práctica: el derecho romano vulgar (significado, manifestaciones y teorías 
al respecto). 4. El derecho postclásico y barbarizado.  
   Tema 8. El sistema de fuentes del Derecho hispano-romano. 1. El Derecho 
provincial español: a) la “Lex provinciae” y las leyes especiales de colonias, 
municipios y distritos mineros; b) las disposiciones circunstanciales de gobierno. 
2. El Derecho civil romano y las costumbres indígenas. 3. Las fuentes del 
Derecho postclásico: “leges” y “iura”. Las constituciones imperiales y sus 
primeras recopilaciones. 
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   Tema 9. El derecho y el sistema de fuentes de los pueblos bárbaros. 1. 
Características generales del Derecho germánico. 2. Las leyes de los diferentes 
pueblos. Su contenido. Influencias, aplicación y ámbito de vigencia espacial y 
temporal. 3. Capitulares. Otras fuentes. La enseñanza del derecho en la Galia y 
en los diversos territorios italianos. 
   Tema 10. Establecimiento y organización del pueblo visigodo en España. 1. 
Penetración de vándalos, suevos y alanos en la Península. Apreciaciones 
circunstanciales sobre su rudimentaria organización política, jurídica y 
económico-social. 2. Los visigodos en el sur de las Galias y en España: pacto 
militar y reparto de tierras. 3. Desintegración del Imperio y fundación y vicisitudes 
del reino visigodo español. 4. Asentamiento de la población goda en la Penísula 
y estructura socio-económica. 5. Unificación social, cultural y religiosa de 
visigodos e hispano-romanos. 
    Tema 11. Caracteres generales del Derecho Hispano-Visigodo. 1. Dualismo y 
unificación de sistemas jurídicos. 1. La coexistencia de los derechos visigodos e 
hispano en el periódo gálico. 2. El tránsito del sistema personalista al 
territorialista en la etapa hispánica. Interpretación tradicional. 3. Opiniones 
posteriores en torno a un supuesto territorialismo inicial. 4. Conclusiones 
definitivas y conjeturas probables sobre el tema. 
    Tema 12. Caracteres  generales del Derecho Hispano-Visigodo. II Aspectos 
internos. 1. La formulación y expresión del Derecho visigodo. 2. Sus elementos 
fundamentales: el fondo romano (teodosiano y quizá justinianeo, la aportación 
germánica, el influjo canónico). 3. La aplicación en la práctica: posible 
subsistencia popular de antiguas costumbres prerromanas y germánicas. 
    Tema 13. Sistema de fuentes del Derecho hispano-visigodo. 1. Las leyes 
teodoricianas visigodas. 2. El Código de Eurico y su posterior revisión por 
Leovigildo. 3. El Breviario de Alarico. Su difusión europea e influencia en la “Lex 
Retico Curiensis”. 4. Las leyes reales del siglo VII. El “Liber Iudiciorum”, 
cristalización final del Derecho visigodo: sus distintas redacciones. 
    Tema 14. Fundamentos políticos, económico-sociales y culturales de la 
formación del Derecho medieval. 1. Islam y Cristiandad. La destrucción del reino 
visigodo y el fracionamiento de la unidad peninsular. 2. La progresiva reconquista 
del territorio hispánico y la formación de las nuevas unidades políticas. 3. La 
repoblación del país: diferentes etapas y modalidades; su repercusión en la 
formación del Derecho. 4. Desarrollo económico, social y cultural de los pueblos 
peninsulares en el transcurso de la época. 
   Tema 15. Elementos formativos del Derecho español medieval. 1. La 
persistencia de la  ley visigoda como derecho común y su influencia en los 
nuevos textos de la época. 2. Desarrollo de un derecho autóctono con posible 
revigorización de tradiciones jurídicas antiguas. 3. La influencia del derecho 
franco: niveles, territorios, vías de penetración y modalidades institucionales. 
   Tema 16. El Derecho romano y canónico en la Alta Edad media. 1. Evolución  
Postjustinianea del derecho romano en Oriente y recepción primigenia del 
derecho justinianeo en Occidente. 2. “Responsa ad consulta Bulgarorum”, 
Nicolás I y el derecho romano y canónico en el periodo anterior a las glosas. 3. 
Las primeras glosas, epítomes y enseñanza del derecho. Escuelas de Pavía y 
Ravenna. 
   Tema 17. El Derecho común y la recepción I. 1. Concepto de Derecho común. 
2. Escuelas y ciencia del Derecho en Occidente. Italia como tierra de creación 
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del derecho común. 3. El derecho romano-justinianeo elaborado por las 
Universidades. 4. El Derecho lombardo-feudal. Principales colecciones. 
   Tema 18. El derecho común y la recepción II. 1. El Derecho canónico. La 
codificación del Derecho de la Iglesia. El Decreto de Graciano y las Decretales. 
2. La unidad sistemática del Derecho común. 3. La recepción europea del 
Derecho común. 4. Manifestaciones de la recepción romano-canónica en los 
territorios peninsulares (aplicación práctica, influjo legislativo, vigencia 
supletoria). 
   Tema 19. Ámbito de vigencia del Derecho español medieval. 1. Pluralidad y 
diversidad de sistemas jurídicos. 2. El predominio de los derechos de ámbito 
local en la Alta Edad Media. 3. El desarrollo del Derecho territorial en la Baja 
Edad Media. 4. La síntesis definitiva: el Derecho, ordenamiento general de cada 
reino. 
   Tema 20. La producción del derecho en la Edad media española. 1. 
Formulación popular y usual: “usus terrae”, costumbres, fazañas. 2. Formulación 
oficial. 3. Las disposiciones legales (del soberano, de Cortes, etc.) en sus 
diferentes modalidades. 
   Tema 21. Sistemas de fuentes del derecho local y comarcal de León y Castilla. 
1. Las concesiones reales y señoriales de cartas pueblas, franquicias y fueros 
breves (siglos IX-XII). 2. Redacciones amplias de Derecho consuetudinario 
(siglos XII-XIV): a) los fueros extensos de la Extremadura castellano aragonesa; 
b) los de la Extremadura castellano-leonesa; c) colecciones privadas de la región 
de Castilla la Vieja. 3. El derecho local de Toledo y ciudades de Andalucía y 
Murcia (“Fuero Juzgo”). 
   Tema 22. Fuentes de Vigencia territorial o general de León y Castilla. 1. La 
primitiva legislación real leonesa (siglos XI-XII) y el arraigo del “Liber Iudiciorum”. 
2. Características generales de la renovación jurídica de Fernando III y Alfonso 
X (siglo XIII). El “Fuero Real” y la tendencia hacia la unificación jurídica por vía 
local. 3. Las “Siete Partidas” a) significación de la obra desde diversos aspectos 
jurídicos y metajurídicos; b) diferentes teorías sobre la formación y promulgación 
de la obra, c) estructura y contenido; fuentes de las “Partidas”; d) carácter, 
autoridad legal, influencia exterior y vigencia del código; e) literatura jurídica en 
torno a las “Partidas”. 
    Tema 23. Fuentes de vigencia territorial o general de León y Castilla. 1. La 
legislación real y de Cortes en la Baja Edad Media. 2. Los ordenamientos y su 
alcance renovador. 3. La doctrina de los jurisconsultos. 
    Tema 24. Sistema de fuentes  del Derecho de las Vascongadas. A. 1. Alava. 
Fueros de la tierra de Álava y de Ayala. 2. Recepción del “Fuero real” y del 
Derecho general de Castilla. 3. Las Ordenanzas de Hermandad. Guipúzcoa: 1 
Los fueros breves de Guipúzcoa. 2. Recepción del Derecho castellano. 3. 
Cuadernos de Hermandad. C. Vizcaya: 1. La costumbre de la tierra llana y los 
fueros de las villas. 2. El Fuero de las “Encartaciones” y el “Fuero General de 
Vizcaya”. 3. La aplicación del Derecho de Castilla. Las Ordenanzas penales de 
Chinchilla. 
    Tema 25. Sistema de Fuentes del Derecho Navarro. 1. Los fueros locales y 
sus diferentes grupos. 2. La recepción del Derecho altoaragonés y la elaboración 
de los fueros extensos: Tudela, Estella, etc. 3. El “Fuero General” de Navarra 
(siglo XIII). 4. Los “Amejoramientos” de Cortes (siglos XIV-XV). 5. La aplicación 
supletoria del Derecho romano. 
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    Tema 26. Sistema de fuentes del Derecho Aragonés. 1. Los fueros y 
concesiones reales. 2. La legislación en las Cortes de la Baja Edad Media. 3. Las 
Observancias de los juristas. 
    Tema 27. Fuentes del Derecho territorial del Principado de Cataluña. 1. Las 
capitulares de los monarcas carolingios. 2. El “Liber iudiciorum” en Cataluña. 3. 
Los “Usatges”. Su proceso de formación y expansión. 4. La legislación de Cortes 
y de la monarquía (siglos XII-XV). 5. Primeros inicios recopiladores. 6. El derecho 
supletorio. Derecho común y literatura jurídica medieval. 
    Tema 28. Fuentes del Derecho local y comarcal de Cataluña. 1. Las cartas de 
población y de franquicia: su naturaleza y diversos tipos (siglos IX-XIII). 2. Las 
redacciones amplias de Costums [costumbres] (siglos XIII-XV); sus principales 
manifestaciones (Lérida, Horta, Miravet, Perpignan, Tortosa, Barcelona, Girona, 
Valles pirenaicos). 3. Las “Ordinacions” urbanas “Llibres de Mostaçaferia”. 4. 
Articulación de los Derechos locales en el Derecho general de Cataluña.  
    Tema 29. Sistema de Fuentes del Derecho de Valencia. 1. Etapas en la 
formación del Derecho histórico valenciano. 2. Las “cartas pueblas” con 
aplicación del Derecho catalán y aragonés. 3. La legislación real y de Cortes. 4. 
Derecho supletorio y Derecho especial. 5. Recopilaciones modernas de los 
“Furs”.  
    Tema 30. El Derecho medieval y moderno de las Baleares. 1. Cartas de 
franquicia y privilegios de las islas. 2. Ordenanzas de los gobernadores y del 
Consell de Mallorca. 3. Recopilaciones medievales y modernas. 4. Orden de 
prelación de Fuentes y vigencia supletoria del Derecho catalán. Y romano 
canónico. 
    Tema 31. El Derecho mercantil y marítimo mediterráneo. 1. Características de 
autonomía y universalidad del derecho marítimo. 2. La “Lex Rhodia de iactu” y el 
Derecho romano náutico. 3. Nómós Podion Nautikós y su difusión en Occidente. 
4. Estatutos marítimos de Pisa (“Constitutum usus”, “Breve Curiae Maris”, “Breve 
Portus Kallaritani”), el Reglamento marítimo de Trani, Statuta civitatis Massilie” y 
los estatutos corporativos italianos con menciones específicas relacionadas con 
el comercio o el tráfico por mar. 5. Síntesis del proceso general de transformación 
de usos y costumbres de los Tribunales de Justicia en las primeras 
reglamentaciones orgánicas marítimo-locales. Usos interpretativos y usos 
normativos. 
   Tema 32. El Derecho marítimo medieval Pancatalán. 1. Elementos formativos 
del  Derecho marítimo de los países catalanes. 2. El derecho marítimo de la 
plataforma preconsular pancatalana. El problema de los llamados textos 
“antecedentes”. Derecho  marítimo de Tortosa y Valencia. 3. “Ordinationes 
Ripariae Barchinone” y “Costums de la mar”. 4. El “Llibre del Consolat del Mar”: 
a) compilación mallorquina denominada “Capítols del Consolat de Mar”; b) 
recepción en Barcelona de dicho texto; coautoría del “Llibre del Consolat de Mar”; 
d) elementos integrantes y contenido; e) difusión y vigencia; f) manuscritos, 
ediciones y traducciones (castellana, francesa, italiana, holandesa, inglesa, etc.). 
de la obra. 
   Tema 33. Derecho mercantil y marítimo de las áreas cantábrica y andaluza-
atlántica (siglos XII-XVIII). 1. El Derecho de Whisby. Los Rôles d’Oléron. 2. La/el 
“Costum d’Espanya marítima/o”. 3. Las ordenanzas mercantiles de los 
Consulados de Burgos, San Sebastian, Sevilla y Málaga. 
   Tema 34. El Derecho de la España musulmana. 1. Las bases sociales, 
económicas y culturales. 2. Formación y caracteres generales del Derecho 
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islámico. 3. El sistema de fuentes del Derecho español musulmán. 4. La ciencia 
jurídica musulmana y sus escuelas. 5. El Derecho de los mozárabes.  
   Tema 35. Fundamentos políticos, económicos, sociales y culturales de la 
formación del Derecho en la España moderna. 1. El fin de la Reconquista y la 
expansión imperial. 2. Prosperidad, crisis y resurgimiento de la vida económica. 
La Mesta. 3. Despoblación y colonización interior. 4. La población y la estructura 
social. 5. Desarrollo cultural. Renacimiento y Reforma. El enciclopedismo.  
   Tema 36. Caracteres generales del Derecho moderno. 1. Elementos 
formativos del Derecho moderno: a) el Derecho bajomedieval: su persistencia y 
su reforma; b) el Derecho común y su posición ante el Derecho nacional. 2. La 
tendencia hacia la unificación jurídica de los derechos territoriales y la crisis de 
los derechos locales. 4. Formulación y recopilación del Derecho. 
   Tema 37. Sistema de fuentes del Derecho castellano, vascongado y navarro 
en la Edad Moderna. 1. La legislación real y de Cortes (“Ordenamiento de 
Toledo”, “Leyes de Toro”, etc.). 2. Los Autos Acordados del Consejo de Castilla. 
3. La legislación reglamentista borbónica y su alcance general. 4. Las 
recopilaciones oficiales de la legislación real: “Ordenamiento de Montalvo”, 
“Nueva Recopilación” y “Novísima Recopilación”. Su estructura y contenido. La 
vigencia de las restantes fuentes (fueros locales, “Partidas”, etc.). 6. El sistema 
de fuentes del Derecho vascongado y su recopilación. 7. El sistema del Derecho 
Navarro. Fuentes legales y recopilación. 
    Tema 38. El sistema de fuentes de Cataluña y Aragón, durante los Reyes 
Católicos y la Casa de Austria. 1. Legislación real y de las Cortes de Cataluña. 
2. Las recopilaciones oficiales del Derecho general del Principado; 
“Constitucions i altres drets de Cathalunya”. 3. La Jurisprudencia de la Audiencia 
catalana y su autoridad. El Derecho común y la literatura jurídica. 4. Legislación 
real y de Cortes de Aragón. 5. Recopilaciones cronológicas y sistemáticas de 
Fueros y Observancias del Reino de Aragón. 
    Tema 39. Los Decretos de Nueva Planta y la transformación del Derecho de 
los territorios de la Corona de Aragón. 1. Los decretos unificadores de Felipe V. 
2. El nuevo sistema de fuentes vigente en Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca. 
Penetración del Derecho castellano. Derecho común y Derecho foral. 
    Tema 40. El Derecho indiano. 1. La incorporación de las Indias a la Corona de 
Castilla y sus consecuencias en el orden jurídico. 2. La expansión del Derecho 
castellano. 3. Fuentes del Derecho indiano. 4. Las Recopilaciones. 5. Costumbre 
autóctona. Los derechos indígenas en el ordenamiento jurídico indiano.  
    Tema 41. Fundamentos  políticos, económicos, sociales y culturales de la 
España constitucional. 1.  La invasión napoleónica y la Guerra de Independen- 
cia. 2. El impacto de la Revolución Francesa en las transformaciones jurídicas y 
políticas de España. 3. El desarrollo económico. 4. La desamortización y las 
desvinculaciones. 5. Teoría política y praxis social. Liberalismo, Carlismo, 
Socialismo, Marxismo, Anarquismo. 
    Tema 42. Caracteres generales del sistema jurídico contemporáneo. 1. La 
renovación del ordenamiento jurídico en su técnica y en su contenido. 2. La 
unificación del Derecho peninsular y sus excepciones. 3. La codificación del 
Derecho positivo. 4. La formulación del derecho: ley, costumbre, jurisprudencia. 
    Tema 43. Sistema de fuentes del Derecho español en la Edad 
Contemporánea. 1. El costitucionalismo español (1808-1931). La Ley para la 
Reforma Política de 1976. De la Dictadura a la Constitución de 1978. 
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    Tema 44. Sistema de fuentes en el Derecho español de la Edad 
contemporanea. 1. La codificación penal. 2. La codificación mercantil: a) 
precedentes, tentativas y proyectos; b) el texto de Sainz de Andino y la redacción 
de la Comisión; c) el Código de 1885 en su proceso de formación. 3. Las leyes 
procesales. 4. La codificación civil y los derechos forales: a) caracteres generales 
y precedentes; b) Leyes de Bases y Códigos; c) Apéndices y Compilaciones. 
   Tema 45. Las instituciones de Derecho Público en los pueblos primitivos y 
colonias púnicas de la Península. 1. La estructura de la comunidad política y sus 
modalidades regionales: gens y gentilitas; ciudades y reinos, etc. 2. Los órganos 
de gobierno de las comunidades primitivas. 3. Los pactos de hospitalidad. 4. Las 
relaciones de clientela militar y su alcance político. 
   Tema 46. La integración de España en la organización política romana. 1. La 
civitas y el Imperio. 2. Las comunidades indígenas españolas y su dependencia 
de Roma. 3. Órganos supremos de gobierno en la República, Principado y 
Dominado. 4. La desintegración política del Bajo Imperio. 
   Tema 47. La organización provincial de la España romana. 1. Concepto y 
formación de las provincias. 2. Régimen de gobierno y administración. 3. Las 
magistraturas: la organización diárquica. 4. Las reformas centralistas de 
Diocleciano. 5. El culto al Emperador y el desarrollo de las asambleas 
provinciales.  
    Tema 48. Régimen municipal Hispano-Romano.  1. Las comunidades locales 
indígenas y la transformación de las “provincias”. 2. Las ciudades de tipo romano: 
colonias y municipios. Su fundación, su estructura político administrativa, sus 
órganos y régimen de gobierno. 3. Las instituciones del municipio decadente. 4. 
El régimen especial de círculos autónomos (dominios rurales, distritos mineros, 
etc.). 
    Tema 49. La administración romana en España. La administración de Justicia.  
1. La subsistencia de la administración judicial indígena. 2. Caracteres, 
competencia y organización de la administración judicial hispano-romana. 3. 
Jurisdicción general y jurisdicciones especiales. 
    Tema 50. La administración romana en España. La Hacienda. 1. Principios de 
organización del sistema financiero romano. 2. Las clases de ingresos. 3. La 
recaudación. El ejército. La prestación del servicio militar y sus diferentes 
modalidades. Organización de la milicia. Los contingentes militares privados en 
el Bajo Imperio. 
   Tema 51. La administración religiosa en la España romana. Los cultos oficiales 
en la España romana, El culto imperial y su organización. 2. La difusión del 
Cristianismo en España y la constitución de una Iglesia nacional. 3. La estructura 
diocesana y su desmembración. 4. La organización monacal y el origen de las 
“iglesias propias”. 5. Las relaciones de la Iglesia con el Estado romano. 
   Tema 52. Organización del Estado Hispano-godo. 1. La monarquía. El rey y la 
reina. 2. Los súbditos. 3. Las Asambleas políticas. Senatus. Aula Regia. 
Concilios de Toledo. 4. La agonía de la monarquía y del Estado. 
   Tema 53. La estructura administrativa del Reino visigodo. 1. Caracteres 
generales de la misma. 2. La administración central: sus órganos y servicios. El 
Oficio Palatino. 3. Las demarcaciones administrativas territoriales: provincia y 
“territoria”; sus autoridades. 4. La administración local: a) decadencia y extinción 
del régimen municipal urbano; organización de las comunidades rurales 
(“conventus vicinorum”). 5. Régimen especial de los grandes dominios. 
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    Tema 54. Las funciones y servicios de la administración pública hispano-
Romana. La administración de Justicia. 1. Principios generales de la misma. 2. 
Jurisdicción ordinaria: su organización y competencia. 3. Jurisdicciones 
especiales. La Hacienda. Su organización y funcionamiento. El ejército. 
Principios y formas de prestación de servicio militar. 
    Tema 55. La Iglesia católica en el reino visigodo. 1. La catolicidad de la Iglesia 
nacional visigoda. 2. Organización eclesiástica general. 3. El desarrollo de la 
estructura monasterial y las Iglesias propias. 4. La inrtervención  de la Iglesia la 
vida política del Reino. 
    Tema 56. El sistema político medieval. 1. Origen y desarrollo de los núcleos 
cristianos de la Península. 2. La estructura de la comunidad política: a) la tierra 
o régimen general; la inmunidad y el régimen señorial; c) Las relaciones de 
fidelidad y de vasallaje y el régimen beneficiario-feudal. 3. Modalidades de esta 
estructura en los diferentes países hispánicos. El régimen feudal catalán. 
    Tema 57. La organización política de la comunidad. 1. El reino y las uniones 
de reinos. 2. Elementos integrantes del reino. A) el territorio y sus partes; b) los 
súbditos: su condición jurídico-pública; c) el príncipe: su designación y dignidad. 
3. La potestad regia y su ejercicio: coto regio e ira del rey. 4. Las delegaciones 
del poder real. 5. Las Lugartenencias. 
    Tema 58. El gobierno general del reino. 1. El palacio del Rey. 2. Las 
Asambleas condales. Curia regia y Curia plena. 3. La organización de la 
Cancillería regia.  
    Tema 59. Las Cortes. 1. Origen, y características generales de su 
funcionamiento. 2. Las Cortes de los diferentes reinos de la Corona de Aragón. 
3. Las Cortes de Castilla. 4. Las Cortes de Navarra. 
    Tema 60. La administracion territorial. 1. Estructuración de los territorios 
castellano-leoneses: condados, merindades, adelantamiento. 2. La organización 
administrativa de los territorios pirenaicos. 3. La organización administrativa de 
la Corona de Aragón en sus diferentes reinos: a) el Gobernador general del reino 
y sus delegados. El “Batlle general”; b) las divisiones interiores: veguerías, 
baylías, justiciados. 4. Los señoríos. Su naturaleza y su régimen de gobierno.  
    Tema 61. La administración local. 1. El municipio y sus orígenes: a) 
comunidades vecinales rurales y urbanas; b) formato y desarrollo del régimen 
municipal autónomo; c) estructura, funcionamiento y competencias. 2. Las 
agrupaciones de municipios y comunidades comarcales. 3. El poder real y los 
municipios: los corregidores castellanos. 4. El Consell de Cent de Barcelona y 
los consellers. 
     Tema 62. La administración de Justicia medieval. 1. Caracteres generales de 
su organización y ejercicio. Justicia pública y justicia privada. 2. La Justicia real 
o de Corte: sus transformaciones. El Justicia Mayor. 3. La audiencia y la 
Chancillería. 4. La justicia intermedia o de distrito y la Justicia popular o local: 
sus manifestaciones. 5. Jurisdicciones especiales: señorial, mercantil, etc. 
     Tema 63. El ejército y la Hacienda en los reinos de la Reconquista. 1. 
Principios generales de la organización de la Hacienda real y del patrimonio 
regio. 2. Ingresos de naturaleza privada y de naturaleza pública. 3. Sistemas 
recaudativos. 4. Principios fundamentales de la prestación del servicio militar. 5. 
Ejército real, milicias señoriales y municipales. 6. Las Órdenes militares. 
    Tema 64. La organización eclesiástica. 1. La integración de la Iglesias en la 
comunidad política. 2. La reforma gregoriana y su independización del poder 
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secular. 3. La organización interna de la Iglesia en España. 4. La evolución del 
régimen de las iglesias propias hacia el régimen de patronato.  
    Tema 65. Instituciones político-administrativas de la España musulmana. 1. 
Elementos o pilares de la civilización del Islam. 2. El Estado islámico de Al-
Andalus. Órganos centrales de gobierno. La Corte. Diwan. Hachib. Los visires. 
3. La administración del territorio y la administración local. 4. Los reinos de 
Taifas. 5. La justicia, la hacienda y el ejército. 
   Tema 66. El sistema político en la España de la Edad Moderna. 1. El Estado: 
su estructura unitaria y la persistencia de los reinos medievales. 2. Su 
fundamental naturaleza pública y la persistencia de los elementos privados: las 
relaciones de vasallaje; el régimen señorial y su decadencia: los “Estados”. 3. 
Los fines del Estado y la ampliación de su contenido. 4. La Iglesia y el Estado: el 
regalismo. 
    Tema 67. El Gobierno del Estado. 1. La monarquía absoluta y el despotismo 
ilustrado. 2. La persona del monarca y el ejercicio del poder real. 3. Evolución de 
las Cortes en los distintos reinos de la monarquía. 4. Actuación de las 
Diputaciones. 
    Tema 68. La administración general del Estado. 1. Caracteres generales de la 
administración pública: el centralismo; la organización burocrática; la 
profesionalidad de los oficios y su enajenación patrimonial. 2. La Administración 
central: los Secretarios de Estado y de Despacho. 3. Los validos. Las secretarías. 
Ministerios borbónicos. 4. El régimen polisinodial. Los Consejos. Su composición 
y su competencia. 
    Tema 69. La administración territorial. 1. La articulación administrativa de los 
reinos medievales en el Estado unitario: Las Lugartenencias-Virreinatos y su 
evolución. 2. Las demarcaciones territoriales interiores: a) los partidos o 
corregimientos castellanos; b) las veguerías y justiciados, etc., catalano 
aragoneses. 3. Las grandes reformas borbónicas: a) las Capitanías generales y 
su generalización; las Intendencias de provincia; c) las demarcaciones inferiores.  
    Tema 70. La administración local. 1. La decadencia de la autonomía municipal: 
El régimen de Corregidor y Regimiento. Las innovaciones centralistas en el 
municipio de los reinos orientales. La insaculación. 2. Unificación del régimen 
municipal bajo los Borbones. 3. Las reformas municipales de Carlos III. 
    Tema 71. La administración de Justicia. 1. Caracteres generales y principios 
informantes de la misma. 2. La justicia real suprema. 3. Las Chancillerías y reales 
audiencias. 4. La justicia local. 5. Las jurisdicciones especiales (mercantil, 
señorial y eclesiástica). 
     Tema 72. La Hacienda y el Ejército. 1. Las necesidades del Estado y la 
provisión de medios. 2. Los nuevos impuestos indirectos y los servicios 
extraordinarios. 3. La administración fiscal y las grandes reformas militares. 4. 
Las grandes reformas militares y la prestación de servicio de guerra. 5. La 
legislación militar de Carlos III. 
    Tema 73. El gobierno de los dominios españoles en Indias. 1. Caracteres y 
orientaciones generales del mismo. 2. Los órganos peninsulares: el Consejo de 
Indias y la Casa de Contratación. 3. La administración de los territorios: a) 
virreinatos y Audiencias. Gobernaciones de Provincia. 4. Los Cabildos 
concejiles. 5. La Iglesia en Indias: el Real Patronato.  
    Tema 74. El régimen político constitucional. 1. El estado nacional liberal. 2. La 
abolición del régimen señorial. 3. La monarquía constitucional: el soberano. Los 
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súbditos y la representación política. 4. Los partidos políticos. Los Sindicatos. 5. 
La divisón de poderes. 6. El poder legislativo: las Cortes uni y bicamerales. 
    Tema 75. El Gobierno y la administración del Estado. 1. El poder ejecutivo. La 
Administración central: los Ministerios. El Consejo Real y su transformación. 2. 
La administración provincial. 3. El régimen municipal y sus vicisitudes. 4. El 
Poder judicial: las reformas fundamentales en la Administración de Justicia. 5. 
La hacienda y el ejército. 6. La Iglesia y su situación dentro del Estado. 
    Tema 76. 1. Persona natural y persona jurídica. Comunidades, corporaciones 
gremios y cofradías. 3. Comienzo y fin de la personalidad jurídica. 
    Tema 77. La relación real. El derecho de bienes muebles e inmuebles. 2. La 
propiedad y sus modificaciones. 3. Relación entre familia y patrimonio. La 
participación funcional de la propiedad en la vida de su titular. 4. La posesión: 
“animus”, causa, clases, objeto y vicios. 5. Los denominados derechos reales de 
aprovechamiento y de garantía. 
    Tema 78. El derecho de obligaciones. 1. Concepto de obligación. 2. El 
contenido del derecho de obligaciones. 3. Nacimiento y extinción de la 
obligación. 4. Garantías para su cumplimiento: la prenda, los fiadores, las penas 
convencionales. 5. La evicción: redra y marjadraque.  
    Tema 79. Los contratos. 1. Teoría general de contratos. 2. Las donaciones: a) 
naturaleza jurídica; b) clases y efectos; c) elementos personales, reales y 
formales; d) donaciones especiales. 3. La compraventa: a) génesis y 
características generales; b) clases; c) constitución y perfección: elementos 
reales, formales y personales; contenido, entrega y garantía; e) compraventas 
especiales. 4. La permuta: a) sus orígenes; b) características; c) similitudes con 
otros contratos. 5. Arrendamientos, contratos. 6. Arrendamiento de cosas, 
préstamo, comodato, mutuo, precario, mandato, depósito y fianza. 
    Tema 80. La estructura familiar. 1. Círculos familiares amplios y estrictos. 
Agregados suprafamiliares. 2. El matrimonio y sus formas de celebración: 
matrimonio de bendición y “a yuras”. El matrimonio canónico. Los esponsales. 3. 
Los impedimentos matrimoniales. 4. La disolución del matrimonio. 5. Uniones 
similares a la matrimonial. La barraganía. 6. Relaciones personales entre 
cónyuges.  
    Tema 81. El régimen matrimonial de bienes. 1. Sistemas fundamentales en el 
Derecho histórico español. Las capitulaciones matrimoniales. 2. Las relaciones 
económico matrimoniales en el derecho primitivo y en el hispano-romano. 3. El 
sistema del Derecho visigodo: la comunidad restringida y las donaciones 
maritales. 4. Modalidades del sistema altomedieval: a) regímenes de comunidad 
absoluta; b) regímenes de comunidad de ganancias con aportaciones 
conyugales. 5. La recepción  romanista y la modelación del régimen dotal de la 
Baja edad media y tiempos modernos. 
    Tema 82. Las relaciones paterno-filiales. 1. Filiación legítima. La potestad 
legítima y su evolución histórica. 2. Relaciones jurídico patrimoniales entre 
padres e hijos. 3. Filiación artificial: prohijamiento y adopción. 4. La filiación 
extramatrimonial y sus consecuencias. La legitimación. 
    Tema 83. 1. La tutela y la tutela de menores incapaces en el Derecho hispano-
romano y en el Derecho visigodo. “Munus publicum”, tutela testamentaria y 
usufructo de los bienes del menor. 2. Formas tutelares de los derechos de la 
Reconquista: la guarda de huérfanos. 3. La tutela feudal.  4. Tutela y curatela: a) 
el “favor pupillorum”. b) Aspectos subjetivos de la tutela con relación a la 
incapacidad y a “la excusatio”; c) la autoridad del tutor y el alcance de sus 
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poderes de representación; d) sistema de protección del tutelado; e) la curatela 
como administración de bienes y carencia de “gubernatio” personal; i) la “cura 
del pródigo y el furioso. 
    Tema 84. La sucesión hereditaria. 1. Sucesión legítima y sucesión voluntaria. 
2. La sucesión legítima o forzosa y su regulación. 3. La ordenación familiar 
sucesoria y el derecho de troncalidad. 4. El Derecho de expectativa hereditaria: 
la legítima y la cuota libre. La mejora. 5. El derecho del cónyuge viudo. 
    Tema 85. La sucesión hereditaria II. 1. La sucesión voluntaria en sus diversas 
manifestaciones. 2. Las donaciones “mortis causa” y la cuota pro anima. 3. 
Formas de sucesión contractual. 3. Formas de sucesión contractual. 4. El 
testamento y sus modalidades y características a través del Derecho histórico 
español. 5. Capacidad hereditaria y desheredación. 6. La ejecución 
testamentaria. La partición de herencia. 7. Sucesiones particulares y derechos 
sucesorios señoriales. 
    Tema 86. Ferias, mercados, Bancos y Lonjas como instrumentos  auxiliares 
del comercio y del tráfico mercantil. 1. Ferias y mercados en orden a su 
nacimiento y significación histórica. El mercado como institución del comercio 
local y la feria del comercio a larga distancia. Las ferias de Medina del Campo. 
Participación de catalanes, mallorquines, valencianos y castellanos en las ferias 
sicilianas y napolitanas en sus aspectos contractuales. El Derecho de Partidas y 
la Nueva Recopilación. 2. La correduría mercantil. Las Ordenanzas de los 
corredores de Barcelona de 1271 y 1371. Reformas de 1372. La normativa 
tortosina y castellana sobre correduría. Cambios experimentados en el oficio en 
la Edad Moderna. 3. Las Lonjas de Barcelona y Perpignan. 4. La “Taula de 
canvis”. La banca castellana. 5. Decretos y leyes sobre bolsa y banca en el siglo 
XIX. 
    Tema 87. Sociedad mercantil, compañía y comercio con intermediario. 1. 
“Societas”, “societas maris”. 2. Entega y rogadia. 3. La sociedad en el Derecho 
de Partidas y en la doctrina castellana de la Edad moderna. 4. La sociedad en 
las Ordenanzas de Bilbao de 1737. 5. Compañía: a) general; b) en comandita;  
anónima; d) por acciones. 6. El comercio por intermediario y sus elementos 
jurídicos. Dificultades para su conceptualización. 
    Tema 88. La comenda mercantil en el Derecho catalán y castellano. 1. La 
naturaleza jurídica de la comenda comercial. 2. Tipos de comenda mercantil en 
razón de las partes y en función del objeto: unilateral, bilateral, de esclavos, de 
partes indivisas de naves, de establecimientos mercantiles, “missa in comuni”, “a 
espars” e invertida. 3. Tipos de comendas no mercantil. 4. Liquidación y extinción 
del contrato. 5. Subcomanda. 
    Tema 89. El contrato trino. 1. Sus antecedentes e instituciones a las qu se 
asemeja. 2. Elementos personales y reales del contrato trino, tras la recepción 
del Derecho común. 3. Posiciones de la doctrina al respecto y evolución del 
pensamiento canonístico. La “ratio jurídica”, la “ratio” teológica y la “ratio” 
canonica. 
   Tema 90. Elementos personales dentro del Derecho mercantil y marítimo. 1. 
Comisionistas. 2. Factores y mancebos. 3 Portadores. 4. “Deffenedors de la 
mercadería”. 5. Señor de la nave, patrón y parçoner. 6. Escribanos de nave y de 
consulado. 7. Sentineros, panés y naochero. 8. Pirata y corsario. Sus diferencias 
en la literatura jurídica. 
    Tema 91. El depósito bancario, la letra de cambio y otros documentos de 
crédito. 1. “Venditio sub dubio”, “venditio ad terminum”, justo precio y “laesio 
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enormes”. 2. Letra de cambio y capitalismo. “Nomen cambii” e “instrumentum ex 
causa cambii”.  3. Elementos personales de la letra de cambio. 4. La aceptación 
de la letra y el protesto por razones jurídicas o económicas. 5. Los depósitos 
comerciales y bancarios. 6. El cheque. 
     Tema 92. Los préstamos y cambios marítimos. 1. Mutuo y préstamos 
marítimos primitivos: “pecunia traiectitia” versus “contractus ad finem”; c) la 
literatura jurídica. 2. Diferentes posiciones en relación a los cambios marítimos a 
partir de a) las Ordenanzas; b) los documentos de aplicación del Derecho; c) la 
literatura jurídica. 
     Tema 93. El contrato de fletamento. 1. Características generales y 
distinciones previas; la construcción y propiedad de la nave. El fletamento 
histórico como contrato general englobante del propio fletamento, la locación de 
nave y el transporte marítimo. El comodato de nave. 2. La “locatio navis” y la 
“locatio vehendarum mercium” romanas. 3. Tipología fletamentaria dentro del 
Derecho catalán: a) “quintarades”; b) “a escar”; “d’alt a baix, de long e travers”. 
4. Modalidad fletamentaria “a Usança d’Espanya”. Modalidades específicas de 
carga y descarga de mercancías de Ibiza, Mallorca, Génova y Trípoli. 5. 
Elementos personales y obligaciones de las partes. 6. El flete. Objetos exentos 
de flete. La pacotilla del marinero y su no transmisibilidad a los mercaderes. 7. 
Póliza de carga/declaración de embarque. Sus posibles orígenes. Teorías 
contrapuestas. Los primeros documentos y sus elementos. Su posterior 
negociabilidad.  
     Tema 94. El contrato de pasaje. 1. Características generales. 2. Pasajero/ 
peregrí. 3. Objeto del contrato. 4. Obligaciones de las partes. 5. Su extinción.  
     Tema 95. Los contratos de remolque y pilotaje. 1. El contrato de remolque: de 
la asistencia marítima a la forma contractual del remolque como transporte 
marítimo como arrendamiento de obra. 2. El oficio de piloto y el contrato de 
pilotaje. Capacidad, obligaciones y responsabilidades del piloto. 
     Tema 96. El seguro marítimo en los derechos castellano-cantábrico andaluz-
Atlántico y catalano balear. 1. Características generales de la aseguración y 
posiciones controvertidas sobre sus orígenes. 2. Ordenanzas de seguros 
marítimos de Barcelona, Perpignan, Burgos, Sevilla y Bilbao. La proyección 
mediterránea de las Ordenanzas barcelonesas de 1435, 1458 y 1484 y la del  
seguro castellano en Brujas y Amberes. 3. Partes contratantes y obligaciones 
derivadas. Asegurado. Aseguradores. Representantes. Primeras compañías de 
seguros. 4. Elementos reales del contrato. “Interesse assecurati”. El riesgo y su 
cobertura. 5. Objeto del contrato de seguro: nave, mercancías, fletes, esclavos, 
etc. El seguro “in quovis”. 6. Aspectos procesales del seguro y garantías del 
cumplimiento de las obligaciones de las partes. 
    Tema 97. Echazón y baratería. 1. Concepto y razón de ser  de la echazón, 
desde la legislación rodia al derecho inglés del siglo XIX. 2. Principales 
problemas que plantea antes de producirse y durante la formalidad propiamente 
dicha de la echazón. 3. Indemnización. 4. La baratería en la jurisprudencia, en la 
literatura jurídica y en los documentos de aplicación del derecho. 
    Tema 98. Los consulados como corporaciones mercantiles y como tribunales 
de comercio. 1. Los consulados de mar de Barcelona, Mallorca, Valencia y 
Perpignan. 2. Los consulados ultramarinos catalanes y los consulados de 
castellanos de Bélgica y de Italia. 3. Otras modalidades consulares. 4. 
Jurisdicción marítima y procedimiento mercantil. 
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     Tema 99. Evolución histórica del Derecho penal español. 1. Derecho penal 
privado y derecho penal público. La paz del rey y las paces especiales; la paz y 
tregua de Dios. 3. La recepción romano-canónica y el Derecho penal de la Baja 
Edad Media. 4. Desarrollo de la ciencia penal española. Alonso de Castro. 
Lardizábal. Los prácticos. 5. El Derecho penal humanitario en España.   
    Tema 100. El delito y el delincuente. 1. La responsabilidad colectiva e 
individual. 2. La responsabilidad sin propia culpa. 3 Causas eximentes y causas 
modificativas  de la responsabilidad penal. 4. La tentativa y el delito frustrado. 
    Tema 101. Las consecuencias del delito. 1. La “inimicita” privada y la 
venganza de la sangre. 2. La inimicitia pública  y la pérdida de la paz. 3. La 
composición y el “fredus”. 4. Las penas pecuniarias, las penas aflictivas y otras 
clases de penalidades. 
    Tema 102. Los delitos en particular. 1. Delitos contra la vida e integridad 
corporal. 2. Delitos contra la propiedad. 3 Delitos contra el honor. 4. Delitos 
contra la honestidad. 5. Delitos contra la seguridad del territorio o la persona del 
rey. 6. Delitos contra la religón. 7. Otras figuras del delito. 
    Tema 103. Derecho Procesal. Características y evolución del proceso. 1. El 
Derecho procesal romano. 2. El proceso visigodo. 3. El proceso español en la 
Alta Edad Media (“pacitum”, “intentio”). 4. Procedimientos ante el Tribunal real y 
ante el “concilium”. 5. Procedimientos ante el tribunal municipal. 6. El 
procesamiento español después de la recepción. 7. Proceso oral y escrito; 
procedimiento acusatorio e inquisitivo. 
   Tema 104. El desarrollo del proceso. 1. Emplazamiento y citación. Garantías 
de competencia. 2. Demanda y contestación. 3. Juramento de “calumnia” y 
“manquadra”. Desafío y riepto. 3. Sistemas probatorios. Sentencia de prueba. 
Juramento expurgatorio. Los cojuradores. Las ordalías. 5. La pesquisa. 6. La 
prueba testifical y documental. 
    Tema 105. La conclusión del proceso. 1. La “agnatio” y la conciliación. 2. La 
sentencia. 3. La ejecución de sentencias y los medios de su aseguramiento. 4. 
La prenda judicial y extrajudicial. 5. Las instancias y la apelación. 6. Los gastos 
del proceso. 
    Tema 106. Procedimientos especiales en el sistema procesal español. 1. 
Procesos “infraganti”. 2. Apellido, escodriñamiento y otorificación. 3. El duelo. 4. 
Procedimiento en caso de rapto. 5. El juicio arbitral de “boni homines”. 
    Tema 107. Derecho interdisciplinario. Derecho concursal. 1. Predecentes 
romanos. 2. La regulación normativa en el Derecho castellano medieval y 
moderno. Referencia en el Derecho catalán. Presupuestos, efectos y 
consecuencias penales y personales. 3. La quiebra y suspensión de pagos en el 
Derecho codificado. 
    Tema 108. Derecho agrario. 1. Características generales. 2. Organización 
jurídica de la explotación agraria. Las comunidades agrarias. 3. Los contratos 
agrarios. 
    Tema 109. Derecho notarial. 1. Los orígenes del derecho notarial en los países 
occidentales de tradición latina. 2. Los “scriptores” de León, Castilla, Navarra y 
Aragón. 3. Los formularios medievales. 4. El instrumento público y la formación 
de la doctrina notarial. 5. La normativa histórica castellana y catalana sobre el 
notariado. 6. La instrucción de los notarios y el desarrollo de la actividad 
profesional. 7. Naturaleza jurídica de los actos notariales. Carácter patrimonial 
de las abreviaturas. 
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     Tema 110. Derecho fluvial y de las aguas interiores. 1. Aguas pública, aguas 
privadas. La explotación de recursos y aprovechamiento de aguas fluviales, 
lagunares y acequias: control real, control señorial, aprovechamiento comunal y 
particular. 2. El Derecho de la navegación fluvial. Aspectos jurídicos y relaciones 
contractuales. 3. La accesión fluvial. “Insula in flumine nata”. Problemas de 
propiedad. Servidumbres de aguas. 4. El Derecho de las aguas subterráneas. 
Administración de pozos de nieve. 5. Aspectos jurídicos relacionados con el agua 
de lluvia. 
    Tema 111. Derecho del trabajo. 1. Arrendamiento de obra o de servicio. 2. La 
relación laboral por parte del empresario, señor, patrono, propietarios de tierra y 
por parte de los trabajadores libres, semilibres y esclavos. 3. El desarrollo de 
dicha relación laboral. Su extinción. 4. El contrato de aprendizaje. 5. Concepto. 
Contenido. Restricciones reales y personales. 
    Tema 112. Derecho industrial. Pregremialismo, gremialismo y libertad de 
trabajo. 2. Desarrollo tecnológico, revolución industrial, propiedad industrial y 
tutela jurídica de la misma. 3. Derecho y economía de las fuentes primarias de 
energía desde la Hispania romana hasta el siglo XIX. 4. Régimen legal, función 
económica  y función jurídica de las instituciones industriales desde finales del 
siglo XVIII hasta 1939. 5. Normativa histórica sobre inventos. 
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RESUMEN: Esta ‘cuestiuncula jurídica’ recupera noticias sobre el papel de 
traductores y traducción jurídica en apoyo a la difusión y acceso al pensamiento 
jurídico europeo. Figuras olvidadas, como es el caso de José María Navarro de 
Palencia, nos ofrecen importante testimonio de ello en España. 
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thinking. Forgotten figures, such as the case of José María Navarro de Palencia, 
offer us important evidence of this in Spain. 
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     El socialismo y el movimiento social en el siglo XIX, de Werner Sombart 
(1863-1941). Adquirí un ejemplar de esta rara edición –otros dos en la Biblioteca 
Nacional de España y uno en la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid), de 
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acuerdo al catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico (CCPB) no hace más 
de tres años en una librería anticuaria de la ciudad de Sevilla, donde no ya el 
anticuariado, sino la idea misma de librería de circuito comienza a ser otra rareza. 
El acceso de los lectores españoles a este texto de Sombart, representativo de 
su adscripción al movimiento alemán conocido como “socialismo de cátedra” 
(Lorenz von Stein, Adolph Wagner, Gustav von Schmoller, Lujo Brentano y 
Werner Sombart) fue posible gracias a la extraordinaria labor desenvuelta por la 
editorial La España Moderna (1889-1914), financiada y dirigida por José Lázaro 
Galdiano (1862-1947). Éste tuvo –como es bien conocido- a Emilia Pardo Bazán 
(1851-1921) como asesora de colecciones y títulos literarios que asimismo editó 
la revista La España moderna; ignoro, por el contrario, quien fue el consejero de 
la Serie “Biblioteca de Jurisprudencia, Filosofía e Historia”, pero ciertamente 
colaboró de modo impagable al conocimiento del pensamiento jurídico europeo 
de la época. El socialismo y el movimiento social en el siglo XIX, de Werner 
Sombart, apareció publicado alrededor de 1902, por la traducción de José María 
Navarro de Palencia, y cinco años después en la editorial valenciana Prometeo 
por el Políglota Rafael Cansinos (1882-1964). De la amplísima labor traductora 
de éste existen algunos inventarios, no obstante aún incompletos. Pero si ni 
siquiera algo parecido en lo correspondiente a nuestro Navarro de Palencia, y es 
razón para que hoy y aquí ofrezca cuantas noticias acerca de él logré arracimar 
de tiempo atrás a este día. Así, que José María Navarro de Palencia Olmedo era 
natural de Granada, Licenciado en Derecho con título oficial expedido el año 
1893 por la Universidad Central de Madrid –donde también obtendría la borla de 
doctor, además de miembro del Colegio de abogados de la capital desde el 
siguiente. Sin embargo, tal conjunto de datos hace poca justicia a su merecida 
memoria como traductor y jurista. Porque, apenas dos años luego de traducir la 
obra de Sombart, José María Navarro de Palencia emprendió igual tarea con Die 
soziale Aufgabe des Privaterechts (1889), de Otto von Gierke (1841-1921). Y 
este sí constituye una información a mi entender relevante; veamos por qué. La 
‘Sociedad Editorial Española’ era la mercantil de la imprenta de P. Apalategui, 
propiedad de Pedro Apalategui Ocejo (1865-1957), al frente del colectivo Mucius 
Scaevola, que entre otras proezas llevó a cabo el comentario y sistema de 
concordancias del Código civil. A ese colectivo perteneció Ricardo Oyuelos 
Pérez (1865-1943), traductor de Los defectos sociales de las leyes vigentes en 
relación al proletariado y al (sic,) Derecho moderno, de Giuseppe Salvioli (1857-
1928), aparecida en la colección “Biblioteca Quintus Mucius Scaevola”, que 
también acogió la de Gierke. 
    Toda esta red de conexiones pone de relieve –conocen mi tesis sobre que las 
traducciones no se producen en “el vacío”- el esfuerzo generacional de un nutrido 
grupo de olvidados juristas en y para la renovación social del derecho privado, 
en un contexto ideológico-jurídico de incuestionable modernidad europea. 
   Las inquietudes de José María Navarro de Palencia como traductor se 
ampliaron durante los primeros años del siglo XX también a otros temas. Así 
Psicología de las multitudes, de Gustave Le Bon (1841-1931), o la Iglesia y la 
cuestión social: estudio de moral social, obra del católico social francés Josef 
Scheichez (1842-1924) que tanto interés y elogio suscitó a Pedro Dorado 
Montero (1861-1919), y hasta financieristas al traducir obras como Los 
presupuestos, de René Stourm (1837-1917) o Principios fundamentales de 
Hacienda. Introducción al estudio de la Hacienda, de Wilhelm Vocke (1820-
1905), fechado en el año 1905.  
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    Un año antes José María Navarro de Palencia había obtenido plaza de letrado 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que conservó hasta su 
fallecimiento en 1931. En 1909 ocupó un tiempo plaza de Magistrado de la 
Audiencia Provincial madrileña, y a partir del 17 de junio de 1929, a resultas de 
su nombramiento como subdirector, la Vicepresidencia de la Junta consultiva de 
Letrados de la Dirección General de los Registros y del Notariado. 
    Pero antes que el resultado de lo extraíble en el expediente administrativo 
profesional, creo interesa sobre todo, insistir en el perfil de renovación del 
derecho privado, tanto social como científico-doctrinal y, por tanto, en tándem 
que, junto a Felipe Clemente de Diego Gutiérrez (1866-1945) forma como 
fundador y primeros directivos de la Revista de Derecho Privado.  
    Añadir, por último, alguna información familiar. Hermano menor de José María 
fue Álvaro, también nacido en Granada, Licenciado en Derecho en Valladolid el 
año 1903 y miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1915. Estrecho 
colaborador de Constancio Bernaldo de Quirós (1873-1959), publicó junto a él la 
Teoría del Código penal, y dejando testimonio de la huella de positivismo 
criminológico italiano e interés por la ciencia penitenciaria, a una sola firma, Las 
prisiones extranjeras. Francia, Bélgica e Italia y Socialismo y derecho criminal. 
Álvaro fue miembro del Cuerpo de Prisiones, al que accedió el 7 de agosto de 
1887 como vigilante de segunda clase, con destino al penal de Ocaña, del que 
terminó por ser su administrador. 
    Confio que este añadido sobre olvidados traductores haya reparado siquiera 
en parte, el desmedro de la incuria, a menudo mucho mayor que el escarnio 
causado por el tiempo. 
 

1. Raquel Asín Escartín, La editorial La España Moderna”, Archivum: revista de la Facultad 
de Filología, nº 31-32 (1981-1982), pp. 133-200. 

2. José Calvo González, Lazaro Galdeano (o Galdiano), José, en Diccionario crítico de 
juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, Manuel J. Peláez (ed. y coord). 
Zaragoza-Barcelona, Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones de la 
Universidad de Málaga, vol. 3, tomo 1, 2012, pp. 282-285. 

3. Juan Antonio Yeves Andrés, La España moderna. Catálogo de la editorial. Índice de las 
revistas, Prólogo de Hipólito Escolar Sobrino, Madrid, Libris. Asociación de libreros de viejo, 
2002 y La España Moderna (1889-1914), aproximaciones literarias y lingüísticas a una 
revista cultural, Montserrat Amores y Beatriz Ferrús (eds., Madrid-Fankfurt, Iberoa- 
mericana/Vervuet, 2018. 

4. Raquel Asún Escartín, op. cit., p. 189, ofrece como fecha probable de publicación para esta 
ed. ca. 1902. Asimismo, Juan Antonio Yeves Andrés, op. cit., p. 138. 

5. La función social del derecho privado, y la naturaleza de las asociaciones humanas, 
Madrid, Sociedad Editorial Española, 1904, reedición con un estudio preliminar de José 
Luis Monereo Pérez (La teoría jurídica y social de Otto von Gierke. Teoría del derecho 
social y de las personas colectivas, pp. VII-LXI), Granada, Editorial Comares, 2015. 

6. Véase José Calvo González y José Luis Monereo Pérez, ‘De cuanto en la memoria 
durmiente... Ricardo Oyuelos Pérez: del socialismo jurídico a la utopía social corporativa’, 
Revista de Estudios Políticos, 125 (2004), pp. 349-372. 

7. Madrid: Maestre y Apalategui, 1903, red. Con un estudio preliminar de José Luis Monereo 
Pérez (‘La era de las masas: el pensamiento socio-político de Gustave Le Bon’, pp. XIII-
LXXXIX), Granada: Editorial Comares, 2012. 

8. Véase La España moderna, 171 (1903), pp. 49-66. 
9. René Stourm, Los  presupuestos, trad. de la 4ª ed., francesa por J. M. Navarro de Palencia, 

Madrid: La España Moderna, 1902, 2 vols. 
10. Madrid: La España Moderna, 1905. Fecha probable aportada Juan Antonio Yeves Andrés, 

op. cit. 



72 

 

11. Véase Silvia Díaz Alabart, ‘Cien años de la Revista de Derecho Privado’: en Cien años de 
la Revista de Derecho Privado: 1913-2013,  Madrid, edit. Reus, 2014, pp. 5-13, esp. pp. 7-
8. 

12. Alcalá de Henares: Imp. Reformatorio de Jóvenes delincuentes 1911. 
13. Madrid: Est. Tip. San Bernardo, 1918. 
14. Madrid: Reus, 1919. 

 
 

     Recibido el 18 de abril de 2020. Aceptado el 12 de mayo de 2020 
 

 

REFLEXIONES INTRODUCTORIAS A VUELA PLUMA 
SOBRE  LA HISTORIA DEL DERECHO LABORAL 

 
Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 

       
   El capitalismo encontró en el sistema liberal su gran aliado, en sus tres formas, 
comercial, financiera e industrial. La construcción de factorías y la nuevas 
técnicas exigían inversiones elevadas que se desarrollaron con las formas 
diversas de sociedades mercantiles. Con el liberalismo predominó la ley de la 
oferta y la demanda, que dominó el mercado, sirvió al comercio y reguló la 
producción y el consumo interior además como factor importantísimo en la 
regulación jurídica de la relación laboral. 
    El capitalismo se apropió de todos los bienes materiales de producción y junto 
a la libertad mercantil, la técnica racional, el trabajo libre, la especulación y la 
división del trabajo, se produjo la alienación del trabajador. La Gran industria, 
con enormes empresas, grandes masas de obreros, el capital como titular y la 
cesión al empresario de los productos del trabajo mediante la contraprestación 
de un salario, junto a la división de las operaciones de manufactura y el 
maquinismo, convirtieron en una necesidad el capitalismo, entre otras razones 
por el elevado costo de los nuevos ingenios. En el Derecho laboral, destacó la 
voluntad individual como norma suprema, compaginándose la libertad para el 
establecimiento de industrias y sistemas de trabajo, así como para concertar 
relaciones jurídicas. La muerte del régimen gremial significó la instauración de la 
libertad contractual y el imperio de la autonomía de las partes, lo mismo que la 
inhibición del Estado, con las consecuencias del inmediato dominio del fuerte 
sobre el débil, pues el Estado se limitó a establecer medidas de policía y solo las 
voluntades del empresario y el trabajador fueron las únicas que regularon las 
condiciones de la prestación laboral. La prohibición de asociaciones y todas las 
demás ya enumeradas imprimieron la regla, de a mayor oferta de trabajo (mano 
de obra), peores condiciones laborales. 
    A escasez de ella, mejor situación para el trabajador. La relación laboral 
careció de reconocimiento expreso y fue englobada en España en el régimen 
jurídico general del Código civil, bajo la figura del arrendamiento de servicios y 
en el servicio de criados y trabajadores asalariados, con lo cual se rigió por las 
normas generales sobre obligaciones y contratos. 
    Reconocimiento de la insuficiencia de las normas de Derecho común para 
regular lo laboral. 
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    Naturaleza tuitiva de esta legislación  especial laboral respecto del trabajo libre 
y por cuenta ajena. 
    Crisis de la autonomía de la voluntad y substitución de ella por el Estado, a 
través de las leyes coercitivas. 
    Influencia decisiva en todo lo anterior del Movimiento obrero, y finalmente 
reconocimiento por el Estado de las asociaciones y sindicatos, que pasaron a 
jugar un papel de primera significación en la consolidación del Derecho laboral. 
    1873-1900. Se dictan disposiciones sobre temas concretos sin una filosofía 
coincidente. Sin sistema, por tanto, y con carácter intervencionista. 
    1873. Sobre trabajo de menores, prohibiéndolo hasta que no tuvieran 10 años. 
    1878. Prohibición a menores de 16 años de trabajos peligrosos. Trabajos de 
circo, equilibrio, fuerza o dislocación. 
    1900-1917. Ley de 1900 sobre trabajo de menores y descanso de la mujer 
trabajadora. 
    Ley de 1912. Ley de la silla. Ordena que en los centros no fabriles, haya un 
asiento para las empleadas femeninas. 
    Ley de 1912. Prohibe el trabajo nocturno de la mujer. 
    Ley de 1900 sobre accidentes de trabajo. 
    1908. Conciliación y arbitraje industrial. 
    1909. Primera Ley de Huelgas. Las reconoció aunque con limitaciones. 
    1904. Descanso dominical. 
    1907. Suprimió el Truck System.  
    1911. Sobre el contrato de aprendizaje 
    1908. Creación del Instituto Nacional de Previsión. 
    1906. Real decreto creando la Inspección de Trabajo. 
    1908. Tribunales industriales, antecedentes de los Juzgados de lo social. 
    1917-1923. Proceso legislativo más racional. Unificación y coherencia. Sigue 
el intervencionismo. 1º Real Decreto de 1919. Que fijó la Jornada máxima en 8 
horas. 
    1919. Retiro obligatorio obrero.  
    Real decreto de 1923. Subsidio de maternidad. 
    Real Decreto de 1920. Creación del Ministerio de Trabajo. 
    1923-1931. Se consolida en esta etapa la substantividad del Derecho del 
Trabajo y su independencia. El Código del Trabajo de 1926. 
    1931-1936. La constitución de 1931 incluyó derechos laborales básicos 
(asociación, sindicación, seguridad social). Ley de contrato de trabajo de 1931. 
Creación de los Jurados mixtos de 1931. Sala de lo Social del Tribunal Supremo, 
luego Sala VIª del Tribunal Supremo, del TS). 
   1936-1975. Fuero del Trabajo de 1938, Ley fundamental de aquel régimen. Ley 
de 1946 sobre reglamentaciones de Trabajo. Ley de contratos de Trabajo de 
1944. Creación de la Magistratura de Trabajo, hoy juzgado de lo Social, con 
supresión de sus antecedentes, como eran los Jurados mixtos. Ley de Unidad 
Sindical de 1940. 
    Decreto de 1947 creando los Jurados de Empresa, que flexibilizaron y dieron  
un pequeño carácter representativo al rígido sistema sindical de entonces. 
    1938. Subsidio familiar. 
    1942. Seguro de enfermedad. 
    1946. Seguro de vejez e invalidez. 
    1958. Ley de contratación colectiva. Representó una mitigación o suavización 
del intervencionismo y reconocimiento del poder normativo de la voluntad de las 



74 

 

partes y sus representantes sindicales. Potenció el movimiento obrero y el papel 
representativo de los jurados de empresa. Conflictividad laboral. Los intentos de 
regularlos fueron desbordados e ineficaces. 
   1971. Ley que inició una apertura pero fracasó, pues no se atrevió a dar el 
único paso que hubiera podido suavizar o erradicar los conflictos, es decir la 
libertad de sindicación. Importante ley de la Seguridad Social de 1974. 
   1978. La constitución obligó a un desarrollo legislativo muy amplio. Estatuto de 
los Trabajadores de 1980. Ley de Procedimiento Laboral, desarrollo del Estatuto. 
    Las cosas han ido cambiando. La plusvalía incrementa el capital, 
apoderándose de la mayor valoración, cree que las condiciones alienantes del 
obrero, cada vez se endurecen más, y ese estado de cosas debe desaparecer. 
    No puede desconocerse que el marxismo ha influido sobremanera en los 
cambios que se han producido en las condiciones alienantes del obrero, cada 
vez se endurecen más, y ese estado de cosas debe desaparecer. No puede 
desconocerse que el marxismo ha influido con notable sobremanera en los 
cambios que se han producido en las condiciones de trabajo en sentido favorable 
y en los últimos tiempos, cambios que sin la referencia al marxismo nos 
resultarían ininteligibles. Las reformas posteriores pretenden tener un sentido 
distinto del que la Comisión de Reformas sociales se propuso, habiendo estado 
presidida por el genial Antonio Cánovas del Castillo. Se llevó a cabo la primera 
manifestación de primeras políticas de protección. Luego vinieron los accidentes 
de Seguros de Trabajo. Seguros sociales independientes, en este sentido 
pueden estar claras algunas medidas de 1923, 1931, 1942 (seguro obligatorio 
de enfermedad). Aseguramiento profesional. Ampliar y reforzar la protección del 
sistema. Tránsito de la Previsión Social a la Seguridad Social como sistema. 
Texto articulado de 1966. Se trataba  de ampliar el ámbito especial de cobertura 
(universalidad de la cobertura). Unificación de los diversos derechos sociales, la 
cobertura. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. 
Además de notable interés en la Ley de racionalización de la estructura 
protectora de la Seguridad Social. Vendría más tarde la Ley General de Sanidad 
– Derecho a la protección de la salud. Hubo también bastantes frecuentes 
debates sobre la importancia del actual sistema de protección social. En estos 
debates se planteó la importancia del actual sistema de reparto y de 
generosidad. Se habló de crear una Agencia Nacional de la Seguridad Social y 
de resucitar el Instituto Nacional de Previsión. La última reforma es la de 2007, 
sin embargo no se habló mucho de mejorar el sistema de protección y hacer un 
sistema de pensiones más sostenibles. En este sentido algunos han hablado del 
régimen jurídico del personal, régimen y régimen público  de la Constitución, de 
la tendencia a la globalidad y a hacer una planificación para cubrir puestos de 
trabajo. Igualdad de trato (tremenda desigualdad retributiva). Como medidas de 
Estado habría que hablar de la garantía de la unidad del sistema. 
 
 

DE NUEVO SOBRE EL COLEGIO VIVES DE BOLONIA. 
UNA INSTITUCIÓN SINGULAR AL SERVICIO DE 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ALCAÑIZ EN 
BOLONIA (1528-1757) 

                                                              Manuel J. PELÁEZ 
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      Tuve que solicitar una ayuda económica de un mes y medio en Italia, y en 
concreto en Bolonia a efectos de poder llevar a cabo la realización de un estudio 
específico sobre la documentación conservada en el Real Colegio de España 
(busta Documenti Collegi Vives); entre otros fondos, aparecía una copia del 
testamento de A. Vives, el libro de cuentas de la entidad desde 1692 a 1757 y 
noticias del colegial Juan Antonio Lumbier. En la Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio (“rotuli” de distintos colegiales), Biblioteca Gozzadini (Decreta 
autentica exemptionis et protectionis Collegii scholarium  instituti per dominum 
Andream Vives hispanum in civitate Bononiae), Archivio di Stato di Bologna y 
Biblioteca Universitaria di Bologna (ms. 86, fasc. 1, sig. Ant.: Aula II-D Capsula 
64) sobre el Collegio Vives, institución importantísima para el estudio de la 
Historia de las Universidades, en España y en Italia, ya que se trata de un Colegio 
Mayor creado merced al legado testamentario de Andrés Vives a efectos de que 
pudieran ampliar estudios en Bolonia sólo estudiantes alcañicetanos. El Vives 
fue fundado merced al legado testamentario de 6 de agosto de 1528. Su 
munificiente patrocinador había sido colegial del San Clemente (desde abril de 
1474), doctor y profesor de Medicina de la Universidad (1481), médico del rey de 
Hungría, mantenía correspondencia  con destacados personajes de su época, 
entre ellos con el propio Lorenzo el Magnífico, quien le encomendaba en agosto 
de 1490 una expedición de grano y otras mercancías que debían de ser llevadas 
desde Pisa a Túnez. 
    El Colegio Mayor duraría dos siglos y medio, siendo casi un centenar los 
estudiantes que procedentes de Alcañiz se doctorarían en el Alma mater de la 
cultura europea. Ni la propia ciudad, ni pienso si quiera Aragón, emprendió nunca 
una tarea de tipo filantrópico-cultural de tan altos vuelos. Pero, a diferencia de 
otros Colegios boloñeses, como el propio San Clemente, el Ancarano, Comelli, 
Dosi, Gregoriano, Húngaro-Ilírico, Montealto, Palantieri y Pannolini, todos ellos 
constituidos por eclesiásticos: cardenales, obispos canónigos, etc., el Vives fue 
fundado por un laico. Este carácter eminentemente civil que tuvo desde sus 
comienzos la fundación no se perdería con el tiempo, configurando la propia 
estructura del Colegio. En el siglo XVIII, a diferencia de otras instituciones 
boloñesas, este Mayor acogería todo el progreso ocasionado por las alteraciones 
generales del mundo de las ideas y la paulatina laicización de la cultura, 
respirándose el filosofismo francés en los círculos burgueses del Vives, en clara 
contraposición con el Colegio Albornociano, en el que tanto la Iglesia como el 
Estado ejercerían sobre este último un control férreo y –en algunos momentos- 
atosigante. Sin embargo, el Colegio Vives y su propia tradición liberal fueron 
agostadas con su traspaso al San Clemente, tarea de la que no se puede excluir 
la responsabilidad del colegial Juan Antonio Lumbier.  
     La evolución de este Colegio Mayor se ha estudiado aunque no se le ha dado 
la importancia debida dentro de los estudios de historia moderna sobre la 
Universidad de Bolonia. Aunque en la bibliografía aparecen algunas, referencias 
sobre esta fundación, por ejemplo de Celestino Piana, Nuovi documenti 
sull’Università di Bologna e sul Collegio di Spagna, Bolonia y Zaragoza, 2 vols., 
1976, I, 138, 150-151, 171-173; S. Mazzetti, Repertorio di tutti i professori antichi 
e moderni della famosa università e del celebre Istituto delle Scienze di Bologna, 
Bologna, 1847, p. 322, nº 3.128; Pedro Borrajo y Hermenegildo Giner de los Ríos, 
El Colegio de Bolonia. Centón de notas relativas a la fundación hispana de San 
Clemente, Madrid, 1880, p. 211; U. Dallari, I rotuli dei lettori, legisti e artiste dello 
studio bolognese dal 1384 al 1799, I, Bolonia, 1888, p. 115; Salvador Claramunt, 
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“Procedencia de los incunables de la Biblioteca del Colegio de España de 
Bolonia”, Studia Albornotiana, XIII (1973), p. 209], sin embargo, como puede 
rápidamente colegirse, entre todas, no llenarían más que tres o cuatro páginas 
de un trabajo, y solo en el caso de que se agudizara demasiado la imaginación. 
Son los fondos manuscritos que nos interesan, y fundamentalmente los del 
Archivio di Stato di Bologna, muy dispersos a lo largo de numerosos rogiti, bustas 
y atti notariales que nos darán una idea del funcionamiento, estructura, ambiente 
cultural y tensiones ideológicas del Colegio Vives. Ese gran historiador del 
Derecho que es Antonio Pérez Martín, grandísimo jurista, ha sido quien ha 
escrito más sobre el Colegio Vives. 
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INFORMES Y OFICIOS SOBRE ANDORRA DIRIGIDOS 
AL PREFECTO DE LOS PIRINEOS ORIENTALES, 

DELEGADO PERMANENTE EN ANDORRA. 
COMUNICACIÓN DESDE EL MINISTERIO DE ASUNTOS 

EXTERIORES FRANCÉS 
 

Manuel J. PELÁEZ 
 

             Achat de produits destinés au ravitaillement des Vallées d’Andorre  

    
    A la date du 23 Septembre dernier, vous avez bien voulu me transmettre un 
tableau indiquant les Prix qui ont été proposés au Syndic Général pour les 
diferentes catégories de marchandises en provenance de la zone espagnole 
insurgée et destinées au ravitaillement des Vallées d’Andorre. 
    Après avoir comparé ces prix avec ceux qui m’avaient été fournis pour les 
marchandises provenant des zones franches françaises, j’estime que l’avantage 
financier présenté par les premiers est trop considérable pour que le Co-Prince 
français puise ne pas accueillir la demande d’autorisation présentée par le Syndic 
Général des Vallées.  
    Tutefois, avant que l’agrément ne soit donné, j’ai l’honneur de vous prier de 
bien vouloir attirer l’attention du Conseil Général sur les conditions délicates, au 
point de vue financier, dans lesquelles aura lieu cette négociation. En raison de 
l’écart des cours entre la peseta de la zone insurgée (dont le cours officieux est 
100 pesetas pour 175 francs) et le cours de la peseta à Valence (100 pesetas 
pour 49 Frs), le Co-Prince français se doit d’avertir le Conseil Général des risques 
éventuels que purra présenter le règlement de cette transaction, afin que 
l’assemblée andorrane s’assure toute garantie pour les modalités du paiement 
des marchandises de la zone insurgée. 
     Dans ces conditions, je vous serais obligé, en rappelant au Conseil Général 
la constante sollicitude que le Co-Prince français témoigne aux Vallées d’Andorre 
de prier la Syndic Général de vous informer des conditions exactes dans 
lesquelles se fera l’achat des produits destinés au ravitaillement de la population 
andorrane. Si ces conditions vous paraissent donnen pleine garantie au point de 
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vue financier, vous pourrez autoriser le Conseil Général des Vallées à importer, 
par transit en France, les marchandises qu’il demande. 
     Je verrais, d’ailleurs, intérêt, si certains produits, riz, café, savon, ne puvaient 
être fournis à des Prix avantageux, à ce que le Syndic Général eût recours aux 
marchandises provenant des zones franches françaises. 
     Au cas où la transaction projetée aurait lieu, je vous serais oubligé de bien 
vouloir me tenir au courant des procédés de paiement qui seront employés. 
     Le Ministre des affaires étrangers. 
     À Monsieur le Syndic Général des Vallées d’Andorre, 
     Illustrissime Monsieur, 
     Vous avez bien voulu me demander de vous autoriser à importer, par transit 
en France, différentes categories de marchandises en provenance de la zone 
espagnole insurgée et destinées au ravitaillement des Vallées d’Andorre. 
     J’ai l’honneur de vous faire connaître que le Co-Prince français tenant à 
donner aux Vallée d’Andorre un nouveau témoignage de sollicitude es disposé à 
autoriser le Conseil Général à importer les denrées qu’il demande. 
    Je vous serais, en consequence, obligé de m’informer des conditions exactes 
dans lesquelles se fera l’achat des produits destinés au ravitaillement de la 
population andorrane. 
     Si ces conditions vous paraissent donner pleine garantie au point de vue 
financier, l’autorisation d’importation vous será donnée aussitôt.  
     J’ajoute qu’au cas òu certains produits: riz, café, savon, ne pouvaient être 
fournis à des prix avantageux, le Conseil Générale ut recours aux marchandises 
provenant des zones franches françaises. 
     J’attacherais du Prix à recevoir votre réponse par retour du courrier. 
     Veuillez agréer, Illustrissime Monsieur, l’assurance de ma considération 
distinguée. 
     Délégué Permanent pour l’Andorre,  
     Illustrissime Monsieur, 
     Vous avez bien voulu me demander de vous autoriser à importer, par transit 
en France, diferentes catégories de marchandises en provenance de la zone 
espagnole insurgée et destinées au ravitaillement des Vallées d’Andorre. 
     J’ai l’honneur de vous faire connaître que le Co-Prince français tenant à 
donner aux Vallées d’Andorre un nouveau témoignage de sollicitude est disposé 
à autoriser el Conseil Général à importer les denrées qu’il demande. 
     Toutefois, avant que l’agrément ne soit donné, je crois devoir attirer l’attention 
du Conseil Générale sur les conditions délicates, au point de vue financier, dans 
lesquelles aura lieu cette négociation. 
     En raison de l’écart des cours entre la peseta de la zone insurgée (dont le 
cours officieux est 100 pesetas pour 175 francs) et le cours de la peseta à 
Valence (100 pesetas pour 49 frs. 50), il est indispensable que le Conseil Général 
soit averti des risques éventueles que pourra présenter le règlement de cette 
transaction, afinque l’Assemblée andorrane s’assuré toutes garanties pour les 
modalités de paiement des marchandises de la zone insurgée.  
      Je vous serais, en conséquence, obligé de m’informer des conditions exactes 
dans lesquelles se fera l’achat des produits destinés au ravitaillement de la 
population andorrane. 
      Si ces conditions paraissent donner pleine garantie au point de vue financier, 
l’autorisation d’importation vous será donnée aussitôt. 
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      J’ajoute que’au cas où certains produits: riz, café, savon ne pourraient être 
fournis à des Prix avantageux, je vous demande d’envisager la possibilité d’avoir 
recours aux marchandises provenant des zones franches françaises. 
      J’attecherais du Prix à recevoir votre réponse dans un très bref délai. 
      Veuillez agréer, Illustrissime Monsieur, l’assurance de ma consideration 
distinguée. 
 

Recibido el 13 de abril de 2020. Aceptado el 21 de mayo de 2020 

 
      
 

RECORDANDO A RAFAEL TERMES CARRERÓ 

Manuel J. PELÁEZ y Miguel Ángel PRIETO MARTÍN 

   Con ocasión del fallecimiento de Rafael Termes Carreró escribimos Miguel 
Ángel Prieto y yo una semblanza del conocido y reconocido personaje. Tuvo una 
relativa difusión, no mucha por lo me he aventurado a publicarla de nuevo. Se 
ha de tener en cuenta que Termes apareció en varios lugares con motivo de su 
defunción, sin ir más lejos en la plataforma de semblanzas de economistas de 
relieve,  americanos y europeos, que tiene su servidor en la República Alemana, 
en concreto en Baviera. 
   Nació en Sitges (Barcelona) el 5 de diciembre de 1918 y falleció de leucemia 
en Miraflores de la Sierra (Madrid) el 25 de agosto de 2005. Estudió Ingeniería 
industrial en la Escuela de Barcelona. Se dedicó en un primer momento a 
actividades empresariales y comerciales. En una segunda etapa centró su 
actividad profesional en la banca y en la enseñanza y la investigación de las 
finanzas. José Meroño, el banquero filósofo, doctor en Filosofía con una muy 
meritoria tesis sobre Nicolás de Cusa (la tesis fue defendida en España y con 
algunos arreglos y cambios también en Italia en el Angelicum), tuvo una 
interesante iniciativa, que le pudo ser sugerida, organizando el Crèdit Andorrà en 
Madrid en 1950. Para la puesta en marcha del mismo, Rafael Termes, Ctesifonte 
López Pérez y Lluís Capdevila se trasladaron a Andorra la Vella, partiendo de 
una asignación importante de capital que había sido aportada nada menos que 
por José Luis Méndez Vigo. Lluís Valls Taberner i Arnó apoyó la creación del 
Crèdit con gestiones ante el Cardenal Pla y Deniel (amigo de su padre Ferran 
Valls i Taberner y de su abuelo Isidre Valls i Pallerola) y ante el Síndico general 
de los Valles de Andorra, Riberaygua. El abuelo de los banqueros Valls, el 
mencionado Isidre Valls, que había sido diputado y senador, gozaba de infinito 
prestigio en Andorra y gestionaba todo tipo de requerimientos interesados del 
Consejo de los Valles y de los comúns en Madrid y en Barcelona, hasta el punto 
que le dedicaron una calle, nombrando a su hijo Ferran Valls para el puesto de 
Juez de Apelaciones en 1916. 
    Tras el desembarco de Termes en el Banco Popular, anteriormente Banco 
Popular de los Previsores del Porvenir, desarrolló diversos cometidos (en 1960 
ya era consejero) que le llevaron al importante puesto de Consejero Delegado, 
del que tomó posesión el 29 de septiembre de 1966 siendo Presidente Fernando 
Camacho Baños. Termes se inserta dentro de una tradición de grandes 
consejeros delegados en el Banco Popular: José María Lage Arenas, quien 
siempre dijo que lo primero para él en el mundo era “su banco”, el Banco Popular, 



79 

 

Alfonso Ayala García, Ricardo Lacasa Suárez, Fulgencio García Cuella, etc. 
Aterrizó en el Popular Ángel Rón Güimil, y el banco no dejó de ir de mal en peor. 
Se incorporó al banco el abogado Aparicio, y él y Rón fueron los que llevaron al 
Popular a una caída en picado espeluznante y abracadabrante a la vez 
precipitándolo hacia el abismo. Ron Güimil llegó a la presidencia tras haber 
desempeñado números cargos en la entidad. Lo peor de todo en el ámbito de 
los modales y de la mínima cortesía, que es la flor de la caridad, es el pésimo 
trato que se llevó acabo en el Popular contra Xavier Valls Taberner y la falta de 
cortesía con que fue tratada su esposa por unos mindungis procedentes de 
extramuros.  
    Como consejero delegado del Popular, Termes impulsó la aplicación en el 
Banco de técnicas científicas de análisis económico, estadístico y contable a los 
problemas inherentes a la actividad bancaria.  
    Asimismo, propició la incorporación de especialistas universitarios a puestos 
directivos de la organización.  
    En el plano docente, Termes, a requerimiento del ingeniero y catedrático 
Antonio Valero, fue profesor de finanzas del Instituto de Estudios Superiores de 
la empresa desde 1957, entidad con la que se mantuvo vinculado, en sus dos 
sedes de Barcelona y Madrid, prácticamente hasta el mes de julio de 2005. Sin 
embargo su dedicación como docente de Finanzas fue siempre a tiempo parcial, 
lo que no impidió el que tuviera un elevado concepto del nivel científico de sus 
explicaciones de clase. Seguía la metodología del caso, habiendo partido de 
fructíferas experiencias norteamericanas, francesas y suizas en la materia. 
   Rafael Termes fue Presidente de la Asociación Española de Banca desde 1977 
a 1990. Contribuyó a la creación a la creación del Instituto Español de Analistas 
Financieros. Era Académico de número de la Real de Ciencias Morales y 
Políticas de Madrid y de la de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona. 
Poseía también la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (1982) y era miembro 
de la Legión de Honor francesa, insignia que le fue oficialmente impuesta por el 
Embajador Jean Fraçois Deniau en la Embajada de la República Francesa en 
Madrid el 10 de noviembre de 1976. 
    La producción escrita y el número de las publicaciones de Termes es muy 
elevado. La mayor parte de las páginas que salieron de su pluma son de Política 
económica bancaria, Economía de la Empresa, Política Fiscal y monetaria, 
Derecho bancario y bursátil y Ética económica. Una parte de ellas, las de mayor 
interés de su primera etapa, fueron recogidas en sendos volúmenes bajo el título 
Desde la Banca, publicados en Madrid en 1991 y que llenan 1.961 páginas. Esta 
colección fue prologada por Enrique Fuentes Quintana, Presidente de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Las páginas introductorias de 
Fuentes Quintana son lo más amplio y documentado que se ha escrito sobre la 
obra científica  de Termes, no sólo por la extensión, sino por la solidez (pp. LI-
XCVII). Las afirmaciones que allí se hacen demuestran un conocimiento 
profundo de los escritos de Termes que Fuentes resume en las siguientes tres 
vertientes: 1ª) “Su contemplación y valoración del proceso de reforma del 
sistema financiero, que ha ido alterando, paulatina pero profundamente, las 
instituciones, los mercados y las prácticas financieras de los agentes, que 
interpretan sus actividades en nuestro país”. 2ª) “Su permanente posición de 
alerta frente al crecimiento del sector público y déficit que han caracterizado a la 
Hacienda de nuestra democracia”. 3º) Sus valoraciones del proceso de 
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integración de España en la Comunidad Económica Europea y sus 
consecuencias sobre el futuro de nuestro sistema financiero” (p. LII). 
    Aparte de los trabajos recogidos en estos dos volúmenes Desde la Banca, 
Termes ha publicado a partir de 1991 un ingente número de estudios, una buena 
parte de los mismos aparecidos en los Anales de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas. Al margen de dicha recopilación y de los propios Anales, 
señalaremos no todos pero sí una buena parte de ellos como Antropología del 
Capitalismo: un debate, Madrid, 1992, que fue su discurso de ingreso en la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas y que luego mereció dos ediciones 
más de Rialp, 2001 y 2004, esta última considerablemente aumentada; Carlos V 
y uno de sus banqueros, Jacobo Fugguer, Madrid, 1993, “La privatización a la 
luz del deseable tamaño del Estado”, en Derecho y opinión, nº 2 (1994), pp. 425-
456; “La competitividad de la economía española y la eficacia del sistema 
financiero”, en Perspectivas del sistema financiero, nº 48 (1994), pp. 31-43; El 
papel del cristianismo en las economías de mercado, Pamplona 1994; “El 
sistema financiero en la recuperación de la economía española”, en Papeles de 
Economía española, nº 62 (1995), pp. 246-273; ¿Por qué hay que ser ético en 
los negocios?, Madrid, 1996; “Planteamientos éticos en torno a la crisis”, en 
Transformaciones estructurales en el actual escenario económico y sus 
proyecciones de futuro económico, Madrid, 1996, pp. 107-120; Juan Ventosa 
Calvell: jurista, político y académico, Pamplona, 1996; Inversión y coste de 
capital: manual de finanzas, Madrid, 1997; Desde la libertad, Las Rozas, 1997; 
“La competitividad como condicionante de nuestra integración en la UME”, en 
Círculo de Empresarios, nº 1 (1998), pp. 273-292; Libertad económica y 
humanismo cristiano para la Unión Europea: de la Escuela de Salamanca a la 
Europa del futuro, Barcelona, 1998; “La convergencia real española y el caso de 
Irlanda”, en Círculo de Empresarios, nº 1 (1999), pp. 221-242; “Aproximación 
teórica al problema del desempleo en España”, en Revista del Instituto de 
Estudios Económicos, pp. 517-534; “Economía y Familia”, en Revista de Minas, 
nº 19-20, pp. 7-13; Francisco Suárez y The Fundamental Orders of Connecticut, 
Pamplona, 2000; “Objetivo: productividad”, en Círculo de Empresarios, nº 1 
(2000), pp. 493-508; “Los retos de la ampliación, los fondos estructurales y las 
reformas estructurales”, en Círculo de empresarios, nº 1 (2001), pp. 403-438; “La 
prolongación de la vida laboral. Reflexiones antropológicas”, en Los mayores 
activos, Madrid, 2001, pp. 439-458; “La empresa mercantil y sus verdaderas 
responsabilidades”, en Revista del Instituto de Estudios Económicos, nº 4 (2002), 
pp. 15-24; “El debate sobre el PEC y la alternativa española”, en Círculo de 
Empresarios, nº 1 (2002), pp. 351-380; Las irregularidades financieras del 
mercado, Barcelona, 2002; “Una salida a la pobreza”, en Dyna, vol. 77 (2002), 
pp. 65-68; “Hacia la convergencia por el crecimiento”, en Círculo de empresarios, 
nº 1 (2003), pp. 337-357; “Davos y Porto Alegre: algunas reflexiones sobre 
globalización y pobreza”, en Veintiuno, nº 57 (2003), pp. 89-98; “Hacia la 
convergencia por el crecimiento”, en España-Europa: distintas alternativas para 
el crecimiento, Madrid, 2003, pp. 337-357; La apertura del comercio internacional 
y los países en vías de desarrollo, Pamplona, 2003; Juan Pablo II y el orden 
económico mundial, Barcelona, 2004 y “Hacia un mercado verdaderamente 
global”, en Persona y Derecho,  nº 51 (2004), pp. 357-368.  
    En la Banca Termes defendió el “capitalismo democrático” entendido como 
vertiente económica del liberalismo” (1987, vol. II, p. 1795). En Historia del 
Pensamiento económico valoró con notable frecuencia a la Escuela de 
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Salamanca. Señaló los que denominaba “grandes valores morales del 
capitalismo” considerándolo como el “mejor sistema que existe para paliar el 
problema de la pobreza” (1987, vol. II, p. 1781). Podemos resumir algunas de las 
ideas económicas de Rafael Termes Carreró en los siguientes puntos: 1º) 
“Liberalizar el comercio exterior y el sistema de cambios y flexibilizar las plantillas 
laborales” (1980, vol. 1, p. 150). 2º) “Liberalizar las entradas y salidas del capital 
tanto como haga falta para que el juego de la oferta y la demanda [de dinero] 
determine el nivel de equilibrio deseable en el tipo de cambio” (1970, vol. I, p. 
157). 3º) “El criterio clave para la toma de decisiones, en las empresas 
mercantiles, debe ser la rentabilidad”, idea reiteradamente repetida por Termes. 
4º) “El capitalista-empresario, o empresario-capitalista, tiende a identificarse con 
la empresa que considera como cosa propia, hasta tal punto que la distinción 
entre empresa y empresario la considera como mera cuestión semántica. 
Contribuye a esta confusión, que yo estimo perjudicial para la imagen de la 
empresa y para las relaciones del empresario, la postura dialéctica de las 
centrales sindicales, que, por su vinculación a la ideología marxista, contraponen 
empresa a trabajadores. Para las centrales sindicales y los partidos marxistas 
que los alientan, los trabajadores no forman parte de la empresa; están fuera de 
ella y en lucha contra ella. Al otro lado está el capital, la empresa y el empresario, 
que para las centrales sindicales, son sinónimo de una misma cosa. El resultado 
es el apetecido para la moderna formulación de la lucha de clases: trabajadores 
contra empresa y empresa contra trabajadores” (1978, vol. I, pp. 806-807). 5º) 
Entre las formas de colaboración que sugiere Termes de los países 
industrializados con los no desarrollados, se constata una coincidencia con los 
principios expuestos por Juan Pablo II, al propugnar Termes la eliminación “hasta 
el máximo posible de las prácticas proteccionistas, para que sus fronteras 
queden abiertas a la importación de las primeras materias y demás productos de 
los países en desarrollo” y, paralelamente, “invertir -en planta, en equipo, en 
tecnología- capitales que estos países no tienen” (1985, vol., p. 1446). 6º) “El 
capitalismo es un modelo de organización económica en el que la cooperación 
social para el logro del bienestar común se supone que se producen de forma 
espontánea, en contraste con el modelo socialista en el que la cooperación tiene 
lugar en forma coactiva. Es un modelo basado en la propiedad privada de los 
medios de producción, que considera el sistema de precios como el instrumento 
óptimo para la asignación de recursos y en el que los individuos y empresas 
tienen el derecho a tomar sus decisiones en forma independiente. En este 
modelo el Estado no debe interferir en la mecánica del mercado, ni intervenir 
aquellas actividades de los ciudadanos que el propio mercado encauza” (1987, 
vol. II, p. 1769). 7º) “El intervencionismo del Gobierno socialista en la banca ha 
sido muy fuerte, porque ha relanzado el gasto público muy por encima de lo que 
habían hecho los gobiernos precedentes. Para financiarlo sin incurrir en riesgos 
inflacionistas ha tenido que aprovecharse de una parte de los recursos de la 
banca” (1989, vol. II, p. 1734). 8º) Para Termes, “los planteamientos económicos 
del socialismo no son más que antiguallas decimonónicas” (1987, vol. II, p. 
1795). 9º) “La tradición socialista es contraria a la existencia de una ética 
objetiva; y la marxista, a la existencia de toda ética. El socialismo ha pugnado 
precisamente por deteriorar cualquier criterio objetivo de ética y ha sido uno de 
los principales adversarios de las normas de recto comportamiento del orden 
civilizado” (1989, vol. II, p. 1822). 
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   Sobre el Real Decreto Ley 2/1983, de expropiación de Rumasa, Termes señaló 
con claridad en 1983 que el problema de los Bancos de Rumasa era “un 
problema de Estado” y consecuentemente “para nosotros no ha sido ninguna 
sorpresa –y pienso que en realidad no lo ha sido para ninguna persona 
medianamente versada en estos temas- que cuando el Gobierno ha creido que 
había problemas –no entro ahora en si con razón o sin ella- haya intentado –
tampoco entro de momento en si por acierto o sin él- resolver la situación global, 
es decir, adoptando una actitud frente a la totalidad del grupo” (1983, vol. II, p. 
1502). El problema de Rumasa era la atipicidad que constituía que “las empresas 
tengan bancos” (pag. 1502) y que “los bancos tenían el riesgo concentrado en 
las empresas del propio grupo” (p. 1502) y consecuentemente la forma de auditar 
los bancos no era otra cosa que la de proceder al mismo tiempo realizando 
auditorías en las empresas. 
     El optimismo capitalista de Rafael Termes en su defensa le lleva a afirmar 
que “bajo el capitalismo, las aventuras de la razón se lanzan en un mundo 
gobernado por la moralidad y la Providencia” (1987, vol. II, p. 1779). Realmente 
aquí Termes introduce innecesariamente a la Providencia en el sistema 
financiero. No sé porque razón se olvida de los pobres, y magnifica a los ricos y 
poderosos de las finanzas, carentes en muchas ocasiones de escrúpulos en su 
actividad mercantil y financiera. No es el caso de Termes, de honradez  profunda, 
pero sí de otros banqueros. Puede ser este el colofón  de la presente semblanza 
donde hemos tratado de recoger los rasgos esenciales de su pensamiento, en lo 
que permite un escrito para una semblanza de Grandes Economistas.  
    Por otro lado, si quisiéramos resaltar los aspectos más llamativos de su 
persona, no podemos dejar en el tintero el que fue un trabajador infatigable, un 
catalán de relieve, con las muchísimas virtudes que caracterizan a la raza y a la 
cultura catalana. A la vez un buen cristiano que pertenecía al Opus Dei desde 
1940, sencillo, ab ovo usque ad mala, sobrio en la bebida y en la alimentación, 
un apasionado montañero, un cultivador de la amistad y, a la vez, una persona 
inquieta (en el sentido de incapaz de estar quieto) y nerviosa, pero con el 
necesario temple para saber plantar cara a cualquier problema por grave que 
fuera (A Man for all the Seasons). Como catalán (lengua milenaria, anterior al 
castellano, que le agradaba hablar siempre que tenía oportunidad y aún no 
teniéndola) sobre todo patentizaba el arrauxament. Sin embargo, el Crèdit 
Andorrà, una de sus grandes creaciones sigue todavía en pie y el Banco Popular 
sin Termes, sin Luis Valls y sin Xavier Valls, cayó en manos extrañas de gente 
muy escasamente preparadas y acabó reducido a pavesas. Si estos tres 
hombres hubieran vivido más, el Banco Popular habría sobrevivido.   
 

Recibido el 13 de marzo de 2020. Aceptado el 14 de mayo de 2020 

 
RICORDO DI GYULA SCHVARCZ (1839-1900), SOCIO 

ORDINARIO DELL’ACCADEMIA DELLE SCIENZE 
UNGHERESE (MTA) 

Dr. Iur.D.Dr. h.c Gábor HAMZA 

    Gyula Schvarcz noto giurista, uomo político e storico nacque 180 anni fa il 7 
dicembre del 1839 a Székesfehérvár (in italiano: Alba Iulia) nella zona  
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trasdanubiana del regnum Hungariae. Morì il 31 gennaio del 1900 a Budapest. 
Nel 1864 Gyula Schvarcz venne eletto socio corrispondente dell’Accademia delle 
Scienze Ungherese (in ungherese: Magyar Tudományos Akademia, in forma 
abbreviata: MTA) en el 1887 socio ordinario dalla stessa Accademia, la cui 
fondazione avvene nell’anno 1825. 
    Il 21 marzo del 1864, in occasione della sua elezione a socio corrispondente 
tenne presso l’Accademia delle Scienze Ungherese il suo discorso (prolusione) 
inaugurale dal titolo “La cosidetta unità del genere umano”. Come socio ordinario, 
invece, tenne il discorso (prolusione inaugurale il 10 ottobre del 1887 dal titolo 
“Lucio Cornelio Sulla nella storia del diritto costituzionale romano”). Questa sua 
prolusione venne poi pubblicata nel nono volume della serie di pubblicazioni delle 
Tesi di Laurea riguardanti l’ambito delle scienze sociali dell’Accademia delle 
Scienze Ungherese a Budapest. 
    Suo padre primo sottotenente morì molto presto, nel 1841. Sua madre era 
Katalin Horthy. Gyula Schvarcz frequentò le scuole superiori nella città natale di 
Székesfehérvár tra il 1848 e il 1864. Nel 1861 ottene il titolo di dottore in lettere 
classiche in Germania, presso la prestigiosa Università di Jena. Tra il 1861 e il 
1864 fece un viaggio di studio all’estero. Conobbe bene sopratutto i Paesi 
dell’Europa centrale e il Regno Unito (United Kingdom). 
    Gyula Schvarcz iniziò ad occuparsi molto presto della politica riguardante 
l’istruzione pubblica. La sua vita abbracciò la scienza, la vita contemplativa, 
l’attività política e pubblica, in altri termini la vita activa. 
    Nel 1865 fondò il settimanale di istruzione e di questioni didattiche intitolato 
Nuova Era, della cui redazione lo aveva incaricato Károly Bobory. Prese parte 
alla redazione del settimanale fino al 1868. 
    E’degno di nota il fatto che egli fu anche autore di opere trattanti de scienze 
naturali conosciute anche all’estero. Sulla base di queste opere, diverse 
prestigiose società scientifiche lo vollero come proprio membro, così ad esempio 
la Geological Society di Londra, l’Ethnological Society e l’Anthropological 
Society, e ancora la Société Géologique de France et l’Académie Nationale 
entrambe aventi sede a Parigi. Su invito nel 1858 tenne delle letture seguite da 
un attento ascolto – tra l’altro-  presso il Chronological Institute di Londra dal titolo 
“On mankind’s chronological reach as enlightened by natural sciences” e dopo 
cinque anni, nel 1863, presso l’Ethnological Society operante a Londra, dal titolo 
“On the diversity of human races”. 
     Succesivamente al Compromesso tra Austria e Ungheria (Ausgleich zwischen 
Österreich und Ungarn) del 1867, per molti periodi ed esattamente dal 1868 al 
1872, dal 1875 al 1878 e poi dal 1887 al 1894 fu membro deputato della Camera 
dei Deputati del Parlamento ungherese. Ottene il mandato parlamentare 
appogiando il programa del partito del ’48 a Székesfehérvár. A Budapest fu eletto 
deputato nel collegio di Terézváros (uno dei quatieri prestigiosi di Budapest) con 
il programa del Partito Liberale. 
    Nella sua qualità di deputato Gyula Schvarcz si adoperò in modo coerente 
affinché le instituzioni politiche nazionali si innalzassero al livello europeo. Si 
battè per la creazione dei tribunali amministrativi, per la regolamentazione dalla 
legge riguardante la qualificazione dei funzionari, per la separazione del 
Ministero dell’Agricoltura dal quello del Commercio e per la trasformazione della 
Camera dei Magnati nella moderna Camera dei Senatori. Per la riforma della 
Camera del Magnati prese come modelo la Camera dei Lord del regno unito 
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(House of Lords), sottolineando come durante il processo di reforma bisognasse 
prendere in considerazione le particolarità del sistema costituzionale ungherese 
 del Regno Unito (House of Lords), sottolineando come durante il proceso di 
reforma bisognasse prendere in considerazione le particolarità del sistema 
costituzionale ungherese. 
   Gyula Schvarcz fece molto anche per l’innalzamento del livello della política 
culturale nazionale e degli affari della pubblica istruzione nel Regnum Hungariae. 
Il suo scopo era quello di promuovere la trasformazione civile dell’Ungheria. E’ 
degno di essere notato il fatto che l’idea di separare la facoltà di diritto da quella 
di scienze politiche, tale da poter permettere il conseguimento di un titolo 
autonomo di dottore in scienze politiche, nonché l’idea cioè il suggerimento di dar 
vita alla seconda università delle scienze in Ungheria, oltre a quella di Budapest, 
a Kozsvár (oggi Cluj Napoca in Romania, Transilvania) è legata (legato) al suo 
nome. 
    Gyula Schvarcz fu promotore dell’istituzioni delle biblioteche pubbliche presso 
i vari comuni delle provincie e delle città, nonche dell’introduzione dell’imposta 
sul redito progressivo. Durante il suo mandato parlamentare fu, dapprima, 
membro del comitato della pubblica istruzione presso la Camera dei Deputati, 
sucessivamente, ne divenne il Presidente. Nei suoi discorsi tenuti in Parlamento 
si occupò principalmente della política culturale. In seguito alla fusione del suo 
partito, legata questa al nome dell’uomo político dell’epoca, Kálmán Tisza (1830-
1902) entrò a far parte del Partito Liberale, cui apparteneva già dal 1894. Lo 
stesso anno fu nominato professore ordinario di storia antica all’Università Reale 
delle Scienze di Budapest. Alle successive elezioni parlamentare non si candidò 
più. 
    Nell’oeuvre scientifica di Gyula Schvarcz ebbe un ruolo preminente l’analisi 
delle istituzioni statali dell’Antiquità classica cioè di quella grecoromana. Egli 
studiò affondo lo Stato romano, la Repubblica romana attraverso l’analisi della 
carriera política di Lucio Cornelio Sulla, uomo di stato e storico, le opere di Gaio 
Sallustio Crispo nato ad Amiternum (l’odierna Aquila) e Marco Tullio Cicerone. 
Le sue ricerche scientifiche scritte in lingue straniere e in parte pubblicate 
all’estero, trovarono ampio riscontro nella letteratura straniera cioè di quella 
internazionale. 
    Gli articoli, saggi redatti seguendo i criteri scientifici di Gyula Schvarcz furono 
pubblicati in numerosi giornali e riviste specialistiche, come ad esempio, Il Foglio 
Economico, Popolo dell’Est, Lavori della Compagnia Geologica Ungherese, 
Rassegna di Critica – su questo giornale nel 1879 venne pubblicata una sua 
critica di valutazione scritta sul libro di Gyula Kautz dal titolo “Scienza della 
Politica”-, Libertà, Comune Accordo- in questo Giornale pubblicò alcuni brevi 
studi su Montesquieu-, Ungarische Revue – in questa rivista fu pubblicata la sua 
opera dal titolo ,,Die Anfange einer politischen Literatur der Griechen und die 
Staatsformenlehre des Aristoteles”-, Corriere di Pest –su questo foglio pubblicó 
il suo studio dal titolo “Budapest e la scienza”, e “La nuova costituzione di Serbia”-  
“Affari di Giustizia Ungherese, e Nazione- su questo giornale pubblicò il suo 
studio intitolato “La nostra vita spirituale e l’accademia”, opera questa che per 
molti aspetti è tutt’oggi attuale-, la Gazzetta della scienza del diritto, l’Athenaeum 
e la Rassegna Nazionale. Aggiungiamo che fu collaboratore di numerosi volumi 
pubblicati sulla Grande Enciclopedia di Pallas che era l’Enciclopedia pìu 
prestigiosa in Ungheria nell’epoca.  
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   L’ampia oeuvre scientica e di política culturale di Gyula Schvarcz, già all’epoca 
molto noto e apprezzato anche a livello internazionale, potrebbe ancora oggi 
essere fonte di meritevole attenzione anche per la comunità internazionale. 
 

     Recibido el 21 de marzo de 2020. Aceptado el 24 de mayo de 202O 

 
 

BENEDICTO XVI SOBRE EL PAPA KAROL WOJTYLA 
EN EL CENTENARIO 

 
   Ciudad del Vaticano, 4 de mayo del 2020.  
   El 18 de mayo, se cumplirán 100 años desde que el papa Juan Pablo II nació 
en la pequeña ciudad polaca de Wadowice. 
   Polonia, dividida durante más de 100 años por las tres grandes potencias 
vecinas –Prusia, Rusia y Austria–, había recuperado su independencia al final 
de la Primera Guerra Mundial. Fue una época de esperanza, pero también de 
dificultades, ya que la presión de las dos grandes potencias, Alemania y Rusia, 
siguió pesando sobre el Estado que se estaba reorganizando. En esta situación 
de angustia, pero sobre todo de esperanza, creció el joven Karol Wojtyla, que 
perdió muy pronto a su madre, a su hermano y, finalmente a su padre, de quien 
había aprendido una piedad profunda y cálida. El joven Karol era particularmente 
apasionado de la literatura y el teatro, y después de estudiar para sus exámenes 
de secundaria, comenzó a dedicarse más a estas materias. 
    “Para evitar la deportación en el otoño de 1940, comenzó a trabajar en una 
cantera que pertenecía a la fábrica química de Solvay” (cf. Don y Misterio). “En 
Cracovia, había ingresado en secreto en el Seminario. Mientras trabajaba como 
obrero en una fábrica, comenzó a estudiar teología con viejos libros de texto, 
para poder ser ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946” (cf. Ibid.). Por 
supuesto no solo estudió teología en los libros, sino también a partir de la 
situación específica que pesaba sobre él y su país. Es una especie de 
característica de toda una vida y su trabajo. Estudia con libros, pero experimenta 
y sufre las cuestiones que están detrás del material impreso. Para él, como joven 
obispo – obispo auxiliar desde 1958, arzobispo de Cracovia desde 1964 – el 
Concilio Vaticano II se convirtió en una escuela para toda su vida y su trabajo. 
Las grandes preguntas que surgieron especialmente sobre el llamado esquema 
13 – luego Constitución Gaudium et Spes – fueron sus preguntas personales. 
Las respuestas desarrolladas en el Concilio le mostraron el camino a seguir para 
su trabajo como obispo y luego como Papa.  
    Cuando el cardenal Wojtyla fue elegido sucesor de San Pedro el 16 de octubre 
de 1978, la Iglesia estaba en una situación desesperada. Las deliberaciones del 
Concilio se prestaban al público como una disputa sobre la fe misma, lo que 
parecía privarla de su certeza indudable e inviolable. Un pastor bávaro, por 
ejemplo, comentando la situación decía: “Al final hemos acogido una fe falsa”. 
Esta sensación de que no había nada seguro, de que todo estaba en cuestión, 
fue alimentada por la forma en que se implementó la reforma litúrgica. Pablo VI 
había cerrado el Concilio con energía y determinación, pero luego, una vez 
terminado, se vio confrontado con más asuntos, siempre más urgentes, lo que 
finalmente puso en tela de juicio a la Iglesia misma. Los sociólogos compararon 
la situación de la Iglesia en ese momento con la de la Unión Soviética bajo 
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Gorbachov, cuando toda la poderosa estructura del Estado finalmente se 
derrumbó en un intento de reformarla. 
    Una tarea que superaba las fuerzas humanas esperaba al nuevo Papa. Sin 
embargo desde el primer momento, Juan Pablo II despertó un nuevo entusiasmo 
por Cristo y su Iglesia. Primero lo hizo con el grito del sermón al comienzo de su 
pontificado: “¡No tengáis miedo! ¡Abrid, sí, abrid de par en par las puertas a 
Cristo!”. Este tono finalmente determinó todo su pontificado y lo convirtió en un 
renovado liberador de la Iglesia. Esto estaba condicionado por el hecho de que 
el nuevo Papa provenía de un país donde el Concilio había sido recibido: no el 
cuestionamiento de todo, sino más bien la alegre renovación de todo. 
    El Papa ha viajado por el mundo en 104 grandes viajes pastorales y proclamó 
el Evangelio en todas partes como una alegría, cumpliendo así su obligación de 
defender el bien, de defender a Cristo. 
    En 14 encíclicas, volvió a exponer completamente la fe de la Iglesia y su 
doctrina humana. Inevitablemente al hacerlo, provocó oposición en las Iglesias 
del Occidente llenas de dudas. 
    Hoy, me parece importante enfatizar sobre todo el verdadero centro desde el 
cual debe de leerse el mensaje en sus diferentes textos. Este centro vino a la 
atención de todos nosotros  en el momento de su muerte. El Papa Juan Pablo II 
murió en las primeras horas de la nueva fiesta de la Divina Misericordia. 
Permitanme agregar primero un pequeño comentario personal que revela un 
aspecto personal importante del ser y el trabajo del Papa. Desde el principio, 
Juan Pablo II se sintió profundamente conmovido por el mensaje de Faustina 
Kowalska, una monja de Cracovia, que destacó la Divina Misericordia como un 
centro sobre la fe misma, lo que parecía privarla de su certeza indudable e 
inviolable. Un pastor bávaro, por ejemplo, comentando la situación decía: “Al 
final, hemos acogido una fe falsa. Esta sensación de que no había nada seguro, 
de que todo estaba en cuestión, fue alimentada por la forma en que se 
implementó la reforma litúrgica. Al final, todo parecía factible en la liturgia. Pablo 
VI había cerrado el Concilio con energía y determinación, pero luego, una vez 
terminado, se vio confrontado con más asuntos, siempre más urgentes, lo que 
finalmente puso en tela de juicio a la Iglesia misma. Los sociólogos compararon 
la situación de la Iglesia en ese momento con la de la Unión Soviética bajo 
Gorbachov, cuando la poderosa estructura del Estado finalmente se derrumbó 
en un intento de reformarla. 
    Una tarea que superaba las fuerzas humanas esperaba al nuevo Papa. Sin 
embargo, desde el primer momento, Juan Pablo II despertó un nuevo entusiasmo 
por Cristo y su Iglesia. Primero lo hizo con el grito del sermón al comienzo de su 
pontificado: “¡No tengáis miedo! ¡Abrid, sí, abrid de par en par las puertas a 
Cristo!”. Este tono finalmente determinó todo su pontificado y lo convirtió en un 
renovado liberador de la Iglesia. Esto estaba condicionado por el hecho de que 
el nuevo Papa provenía de un país donde el Concilio había sido bien recibido: 
no el cuestionamiento de todo, sino más bien la alegre renovación de todo. 
     El Papa ha viajado por el mundo en 104 grandes viajes pastorales y proclamó 
el evangelio en todas partes como una alegría, cumpliendo así su obligación de 
defender el bien, de defender a Cristo. 
     En 14 encíclicas, volvió a exponer completamente la fe de la Iglesia y su 
doctrina humana. Inevitablemente, al hacerlo, provocó la oposición en las 
iglesias del Occidente llenas de dudas. 
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     Hoy, me parece importante enfatizar sobre todo el verdadero centro desde el 
cual debe leerse el mensaje en sus diferentes textos. Este centro vino a la 
atención de todos nosotros en el momento de su muerte. El Papa Juan Pablo II 
murió en las primeras horas de la nueva fiesta de la Divina Misericordia. 
Permítanme agregar primero un pequeño comentario personal que revela un 
aspecto importante del ser y el trabajo del Papa. Desde el principio Juan Pablo 
II se sintió profundamente conmovido por el mensaje de Faustina Kowalska, una 
monja de Cracovia, que destacó la Divina Misericordia como un centro esencial 
de la fe cristiana y deseaba una celebración con este motivo. Después de todas 
las consultas, el Papa había escogido el domingo in albis. Sin embargo, antes 
de tomar la decisión final, le pidió a la Congregación de la Fe su opinión sobre la 
conveniencia de esta fecha. Dijimos que no porque pensamos que una fecha tan 
antigua y llena de contenido como la del domingo in albis no debería recargarse 
con nuevas ideas. Ciertamente no fue fácil para el Santo Padre aceptar nuestro 
no. Pero lo hizo con toda humildad y aceptó el no de nuestro lado por segunda 
vez. Finalmente hizo una propuesta dejando el histórico domingo in albis, pero 
incorporando la Divina Misericordia en su mensaje original. En otras ocasiones, 
de vez en cuando, me impresionó la humildad de este gran Papa, que renunció 
a las ideas de lo que deseaba porque no recibió la aprobación de los organismos 
oficiales que, según las reglas clásicas había de consultar. 
    Mientras Juan Pablo II vivió sus últimos momentos en este mundo, la Fiesta 
de la Divina Misericordia acababa de comenzar tras la oración de las primeras 
vísperas. Esta celebración iluminó la hora de su muerte: la luz de la misericordia 
de Dios se presenta como un mensaje reconfortante sobre su muerte. En su 
último libro, Memoria e Identidad, publicado en la víspera de su muerte, el Papa 
resumió una vez más el mensaje de la Divina Misericordia. Señaló que la 
hermana Faustina murió ante los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero 
que ya había dado respuesta del Señor a este horror insoportable. Era como si 
Cristo quisiera decir a través de Faustina: “El mal no obtendrá la victoria final. El 
misterio pascual confirma que el bien prevalecerá, que la vida triunfará sobre la 
muerte y que el amor  triunfará sobre el odio”. 
    A lo largo de su vida, el Papa buscó apropiarse subjetivamente del centro 
objetivo de la fe cristiana, que es la doctrina de la salvación, y ayudar a otros a 
apropiarse de ella. A través de Cristo resucitado, la misericordia de Dios es para 
cada individuo. Aunque este centro de la existencia cristiana solo nos lo da la fe, 
también, es importante filosóficamente, porque si la misericordia de Dios no es 
un hecho, debemos encontrar nuestro camino en un mundo donde el poder 
último del bien contra el mal es incierto 
    Mientras Juan Pablo II vivió sus últimos momentos en este mundo, la Fiesta 
de la Divina Misericordia acababa de comenzar tras la oración de las primeras 
vísperas. Esta celebración iluminó la hora de su muerte: la luz de la misericordia 
de Dios se presenta como un mensaje reconfortante sobre su muerte. En su 
último libro, Memoria e Identidad, publicado en la víspera de su muerte, el Papa 
resumió una vez más el mensaje de la Divina Misericordia. Señaló que la 
hermana Faustina murió ante los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero 
que ya había dado respuesta del Señor a este horror insoportable. Era como si 
Cristo quisiera decir a través de Faustina: “El mal no obtendrá la victoria final. El 
misterio pascual confirma que el bien prevalecerá, que la vida triunfará sobre la 
muerte y que el amor triunfará sobre el odio”. 
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     A lo largo de su vida, el Papa buscó apropiarse subjetivamente del centro 
objetivo de la fe cristiana, que es la doctrina de salvación, y ayudar a otros a 
apropiarse de ella. A través de Cristo resucitado, la misericordia de Dios es para 
cada individuo. Aunque este centro de la existencia cristiana solo nos lo da la fe, 
también es importante filosóficamente, porque si la misericordia de Dios no es 
un hecho, debemos encontrar nuestro camino en un mundo donde el poder 
último del bien contra el mal es incierto. Después de todo, más allá de este 
significado histórico objetivo, es esencial que todos sepan que, al final, la 
misericordia de Dios es más fuerte que nuestra debilidad. Además, en esta etapa 
actual, también se puede encontrar la unidad interior entre el mensaje de Juan 
Pablo II y las intenciones fundamentales del Papa Francisco: Juan Pablo II no es 
un rigorista moral, como algunos lo intentan dibujar en parte. Con la centralidad 
de la misericordia divina, nos da la oportunidad de aceptar el requerimiento moral 
del hombre aunque nunca podemos cumplirlo por completo. Sin embargo, 
nuestros esfuerzos morales se hacen a la luz de la divina misericordia, que 
resulta ser una fuerza curativa para nuestra debilidad. 
    Cuando murió el Papa Juan Pablo II, la Plaza de San Pedro estaba llena de 
personas, especialmente jóvenes, que querían ver a su Papa por última vez. No 
puedo olvidar el momento en que Mons. Sandri anunció el mensaje de la partida 
del Papa. Sobre todo, el momento en que la gran campana de San Pedro repicó, 
hizo que este mensaje resultara inolvidable. El día del funeral, había muchas 
pancartas diciendo ¡“Santo súbito”!. Esto fue un grito, que de todos lados, surgió 
a partir del encuentro con Juan Pablo II. No solo en la plaza, sino también en 
varios círculos intelectuales, se discutió la idea de darle el título de “Magno” a 
Juan Pablo II. 
    La palabra “santo” indica la esfera de Dios y la palabra “magno” la dimensión 
humana. Según el reglamento de la Iglesia, la santidad puede ser reconocida por 
dos criterios: las virtudes heroicas y el milagro. Los dos criterios están 
estrechamente vinculados. La expresión “virtud heroica” no significa una especie 
de hazaña olímpica; al contrario, en y a través de una persona se revela algo 
que no proviene de él, sino que se hace visible la obra de Dios en y a través de 
él. No es una competencia moral de la persona, sino renunciar a la propia 
grandeza. El punto es que una persona deja que Dios trabaje en ella, y así el 
trabajo y el poder de Dios se hacen visibles a través de ella. 
    Lo mismo se aplica a la prueba del milagro: aquí tampoco se trata de un evento 
sensacional sino de la revelación de la bondad de Dios que cura de una manera 
que va más allá de las meras posibilidades humanas. El santo es un hombre 
abierto a Dios e imbuido de Dios. El que se aleja de sí mismo y nos deja ver y 
reconocer a Dios es santo. Verificar esto legalmente, en la medida de lo posible, 
es el significado de los dos procesos de beatificación y canonización. En los 
casos de Juan Pablo II, ambos procesos se hicieron estrictamente de acuerdo a 
las reglas aplicables. Por lo tanto, ahora se nos presenta como el padre que nos 
deja ver la misericordia y la bondad de Dios. 
    Es más difícil definir correctamente el término “magno”. Durante los casi 2.000 
años de la historia del papado, el título “Magno” sólo prevaleció para dos papas: 
León I (440-461) y Gregorio I (590-604). La palabra “magno” tiene una 
connotación política en ambos, en la medida en que algo del misterio de Dios 
mismo se hace visible a través de la actuación política. A través del diálogo, León 
Magno logró convencer a Atila, el Príncipe de los Hunos, para que perdonara a 
Roma, la ciudad de los príncipes de los apóstoles Pedro y Pablo. Desarmado, 
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sin poder militar o político, sino por el solo, poder de la convicción por su fe, logró 
convencer al temido tirano para que perdonara a Roma. El espíritu demostró ser 
más fuerte en la lucha entre espíritu y poder. 
    Aunque Gregorio I no tuvo un éxito tan espectacular, también logró proteger a 
Roma contra los lombardos, de nuevo al oponerse el espíritu al poder y alcanzar 
la victoria del espíritu. 
    Si comparamos la historia de los dos Papas con la de Juan Pablo II tampoco  
tenía poder militar o político. Durante las deliberaciones  sobre la forma futura de 
Europa y Alemania, en febrero de 1945, se observó que la opinión del Papa 
también debía tenerse en cuenta. Entonces Stalin preguntó: ¿Cuántas divisiones 
tiene el Papa?. Es claro que el Papa no tiene divisiones a su disposición. Pero el 
poder de la fe resultó ser un poder que finalmente derrocó el sistema de poder 
soviético en 1989 y permitíó un nuevo comienzo. Es indiscutible que la fe del 
Papa fue un elemento esencial en el derrumbe del poder comunista. Así que la 
grandeza evidente en León I y Gregorio I es ciertamente visible también en Juan 
Pablo II. 
    Dejamos abierto si el epíteto “magno” prevalecerá o no. Es cierto que el poder 
y la bondad de Dios se hicieron visibles para todos nosotros en Juan Pablo II. En 
un momento en que la Iglesia sufre una vez más la aflicción del mal,  este es 
para nosotros un signo de esperanza y confianza. 
    Querido San Juan Pablo II, ¡ruega por nosotros! 
    Benedicto XVI. 
  

        Recibido el 18 de abril de 2020. Publicado el 30 de mayo de 2020 

 
 

¿POR QUÉ LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y LA 
AUTONOMÍA DEL DERECHO SE MANTIENEN  

O CAEN JUNTAS?1 
 
                              Bjarne MELKEVIK y Asbjorn MELKEVIK    
          Traducción a la lengua castellana por parte de Corina DUQUE AYALA 
 

RESUMEN: Jean-Marc Trigeaud ha señalado en varias oportunidades y 
circunstancias la importancia de la autonomía individual y jurídica. Por ejemplo, 
él escribió “la autonomía postula la autosuficiencia”, y esta autosuficiencia no se 
puede desconocer “en el derecho, el cual es una de sus mejores expresiones”.2 
Este ensayo se le dedica a este autor, siguiendo su apreciación de la importancia 
de la autonomía del derecho, donde los individuos afirman su libertad, y donde 
el derecho es “el fruto de una actividad práctica y contingente”. 

 

Dos tipos de autonomía jurídica e individual 

 
     En Filosofía del Derecho, hay actualmente una controversia en cuanto a la 
autonomía del Derecho y más precisamente, teniendo en cuenta que el derecho 
se distingue de otros fenómenos. La opinión dominante en la actualidad, estudia 
el derecho en cuanto cumple cierto rol instrumental, es decir el derecho se 
comprende a través del seguimiento de ciertas “cuestiones deseadas o 
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desideratas” que son externas a la lógica jurídica. La justicia distributiva y eficacia 
son probablemente las más comunes “cosas deseadas” del derecho. Por 
ejemplo, es normal decir que la ley debe favorecer cierta comprensión de la 
justicia distributiva – es el punto de vista privilegiado de filósofos tales como John 
Rawls y Ronald Dworkin. Además, se hace valer la eficacia del derecho, como 
estudio del análisis económico del derecho, teoría defendida por los jueces Frank 
Easterbrook y Richard Posner. Este artículo defiende una comprensión 
radicalmente diferente del derecho. El derecho debe ser completamente 
autónomo. La cuestión no es por tanto, saber si el derecho es realmente 
autónomo o no, por cuanto esto no es evidente. El derecho es con demasiada 
frecuencia el instrumento de los legisladores que persiguen diversos objetivos, 
sin que esto tenga que ver con el derecho como tal. La verdadera cuestión es 
más bien la siguiente: ¿queremos ser autónomos como individuos? La respuesta 
es evidentemente sí. La libertad individual es un valor universal. Nuestro artículo  
establece un paralelo entre la autonomía individual y la autonomía del derecho. 
    Estas dos clases de autonomías  se conservan o se derrumban juntas. En 
consecuencia, nuestro artículo asegura que el derecho debe igualmente ser 
autónomo, independientemente de las diversas desideratas comúnmente 
defendidas en filosofía política, e independientemente de los caprichos de los 
jueces y los legisladores. 
    Nos inspiramos en la tradición romana, y más precisamente de Cicerón, en lo 
que comprendemos como el derecho desde un punto de vista de partida 
apropiado para nuestra comprensión de la buena conducta humana –“los 
hombres más sabios”-, nos dice Cicerón, “han escogido tomar el derecho como 
su punto de partida”. Como Cicerón, estamos inclinados a pensar que estos 
sabios tienen razón, al comprender el derecho como la razón máxima “que 
impone lo que se debe hacer y prohibe lo contrario”3. Evidentemente, es 
innegable que la legalidad es una condición de eficacia para una sociedad, y que 
ésta conduce igualmente a la justicia, la cual, a pesar de todo, es esencial para 
el bienestar de la humanidad. Sin embargo, algo se perderá inevitablemente, si 
comprendemos el derecho en términos instrumentales. El debate sobre la 
autonomía del derecho puede comprenderse mejor como un debate sobre la 
inteligencia de la acción jurídica. El derecho es un arte práctico que se vuelve 
frecuentemente (aunque no siempre, y a veces no tan frecuentemente, valga la 
redundancia) corrupto cuando se comienza a perseguir objetivos extrajudiciales 
y desafortunadamente esta corrupción, afecta igualmente a nuestras libertades, 
como individuos. La noción del Derecho, seguramente, es sobre todo ambigua. 
Comencemos entonces por decir algunas palabras sobre esta noción. El derecho 
es una cuestión práctica –su objeto  es la resolución de los conflictos, ya sea al 
interior o normalmente al exterior de una sala de Corte de Justicia. Las fuentes 
de autoridad utilizadas para reglar tales conflictos son también llamadas 
“derecho”, pero al fin de cuentas la cuestión está siempre atada a la gente que 
tiene conflictos por resolver. En otros términos, el derecho es un mecanismo de 
cooperación, y nuestra comprensión del derecho está influenciada por la forma 
cómo pensamos que estos conflictos deben ser resueltos. Como lo explica 
Christopher Tomlims, “el sentido y el carácter que atribuimos al derecho varían 
necesariamente según las relaciones que identificamos como pertinentes, las 
relaciones que reconocemos y la manera de carterizarlas”4. La hipótesis jurídica 
de este artículo es que el objeto del derecho es la resolución de conflictos y que 
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estos conflictos pueden llegar a ser mejor manejados por la misma gente, y no 
de manera inmediatamente por los jueces o los legisladores. 
   Nosotros ilustraremos nuestra tesis sobre la autonomía del derecho, 
explicando, primero que todo, la razón por la cual nosotros deberíamos pretender 
que el derecho sea autónomo puede quedar abierta utilizando ejemplos 
extraídos del derecho romano y del derecho de los Vikingos. En segundo lugar 
explicaremos la distinción entre el “derecho del abogado” y el “derecho del 
legislador”. Finalmente, el objetivo de nuestro artículo será mostrar que la 
autonomía individual y la autonomía del derecho, son conceptos inseparables el 
uno del otro. Nosotros no podemos gozar verdaderamente el uno, sin tener el 
otro.  
    El pueblo romano tiene el derecho de hacer la paz por el mismo. La ley, en su 
caso se revela de la autonomía de las personas. Los individuos pueden ser 
llamados por la ley, y la ley está allí si ellos quieren utilizarla en beneficio. Lo que 
es importante, entonces, es que la gente misma, la que posee, produce, utiliza y 
se beneficia de la ley. La ley no sirve para gobernar, para reglamentar, o para 
tener, como ocurre en la actualidad, un control sobre el pueblo. La ley es más 
que todo utilizada como un método para establecer la paz, resolver los 
problemas y garantizar las relaciones ordenadas entre los individuos. Si los 
romanos utilizan la ley para hacer la paz entre ellos, sin tener que comparecer 
ante el Pretor, diríamos que un código como este respeta de manera debida la 
autonomía de los romanos. En otros términos, el derecho les pertenece porque 
no sigue objetivos que no sean de ellos. Los Romanos son entonces, hablando 
con seguridad, los propietarios del Derecho. Además, Tito Livio, el célebre 
historiador romano, describió la creación de las doce Tablas como sigue “todo 
ciudadano debería tranquilamente considerar cada punto, luego hablar con sus 
amigos y, finalmente, discutir públicamente las adiciones o sustracciones que 
parecen necesarias”6 .  
    Las Doce tablas no han establecido únicamente la prerrogativa del pueblo 
romano para resolver los problemas por ellos mismos. Sino que esas tablas son 
también una obra del pueblo. No podemos entonces decir que los Romanos 
fueran libres en lo que no dependen de la aprobación de cualquier cuestión para 
la conducción de sus propios asuntos y más particularmente para la resolución 
de conflictos, que es de hecho el verdadero objetivo del derecho.  
    Examinemos un segundo ejemplo traído de la época de los Vikingos. Los 
escandinavos de la Edad Media han sido descritos frecuentemente como brutos 
sanguinarios. Sin embargo, esta imagen popular es incorrecta. Aunque sea 
verdad que sus excursiones fueron empresas sangrientas. Por ejemplo, en la 
Saga de Egil, los héroes, Egil Skallagrimsson decía: “Volvamos al campo y 
conduzcámonos como verdaderos guerreros: matemos todo lo que podamos 
atrapar y tomemos los objetos de valor que podamos transportar”7 . Sin embargo, 
no es sino un lado de los Vikingos y ciertamente, no es el más importante. Se 
olvida frecuentemente que los Vikingos tenían sin duda el sistema escrito más 
más completo de Derecho privado8 un verdadero sistema de autonomía del 
derecho. 
    La Saga de Njal, particularmente, es una gran saga judicial en la cual, gran 
parte de la acción tiene lugar en el Consejo de la Ley. Esta historia muesta una 
comunidad de gente libre que no se arrodilla ante nadie, a excepción de la ley 
que ellos están convencidos de aceptarla como suya. Mientras los aliados de 
Njal Porgeirsson proponen poner fin a sus procesos judiciales contra sus 
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enemigos utilizando la fuerza, Njal responde: “Ustedes no deberían hacerlo, 
porque no es posible estar sin ley en el país (…) la mejor opción, me parece, es 
para nosotros convocar a una Asamblea de todos los jefes y discutir9”.  
    Los Vikingos comprendían entonces la Ley como un medio simple para buscar 
la paz. Ellos deciden juntos y ellos juzgan juntos. Es la mejor forma de 
comprender en general el derecho. Por ello el derecho no debe  ser un simple 
instrumento para alcanzar ciertos objetivos, o aún para promover nobles causas. 
A fin de cuentas, cuando el derecho no es autónomo, él es inevitablemente 
utilizado para dirigir el pueblo, buscando hacerlos actuar y pensar como los 
legisladores desean. Esto no es lo que un pueblo libre debe fomentar. Tanto el 
derecho romano antiguo como el Derecho de los Vikingos fueron probablemente 
más democráticos que la mayoría de los que se dicen democracias en la 
actualidad. Estos pueblos habían comprendido una lección simple, pero crucial 
–si el pueblo desea ser libre, y si los individuos desean ser tratados como seres 
autónomos, entonces el derecho debe ser también autónomo, un simple 
instrumento de resolución de conflictos entre individuos. 
   El derecho de los legisladores y el derecho del abogado. 
   El problema, que venimos afirmando, es que la ley no es evidentemente 
autónoma hoy. Los legisladores, los políticos, los funcionarios y los jueces 
representan frecuentemente el más grande peligro ante el cual debe hacer frente 
la autonomía de las personas. Si la autonomía es individual debe ser preservada, 
los poderes conferidos a estos individuos, que controlan la ley, deben 
necesariamente ser limitados, probablemente de manera radical. 
   Los jueces detentan actualmente una cantidad inmensa de poder en sus 
manos. Las recomendaciones normales explican cómo domesticar la función del 
juez, por cuanto no podrían funcionar adecuadamente en nuestra modernidad, y 
en efecto, por esto ellos fracasan con frecuencia. Es importante, de hecho, 
conocer cómo las antiguas leyes habían reconocido el peligro del juez, y cómo 
estas habían tratado de impedir una expansión de la función del juez que pusiera 
en peligro la autonomía del derecho. Recordemos que en el Derecho romano la 
función del juez estaba prohibida para los juristas profesionales y era reservada 
únicamente para los “honestos ciudadanos de Roma” quienes podían ejercer 
esta competencia. Igualmente en la Edad Media, había un precepto bien 
conocido del “derecho de ser juez por sus pares”, es decir el “per judicium parium 
suorum” que tenían los profesionales del derecho al exterior del proceso judicial 
de juzgar. 
    Estos viejos, pero eficaces preceptos, así lo creemos, son mucho más 
apropiados a nuestra modernidad, que muchas teorías jurídicas modernas 
deseables de ser admitidas. Estos preceptos señalan el argumento principal de 
nuestro artículo, que la gente debe ser propietaria del derecho y deben poder 
reglar sus diferencias ellos mismos, en lo posible. Es imperfecto que la gente 
otorgue sus propias prerrogativas a los jueces, aún así se presume que los 
jueces interpretan el derecho, por el bien de la comunidad de individuos libres – 
como lo ha propuesto por ejemplo Ronald Dworkin con su teoría del derecho 
como la integridad. Si el derecho puede realmente ser “parte integrante” de una 
comunidad, es preferible que la gente, ella misma, se haga cargo de tal derecho. 
    Nosotros debemos imperativamente rechazar el modelo clásico que asimila 
impropiamente el “juez” con el “derecho”, tal y como ocurrió en el juicio de 
Salomón10, donde el juez está  representado como la encarnación de la sabiduría 
y la justicia11. Cicerón, por ejemplo, dijo que el juez es una ley hablante, y la ley 
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un juez mudo”. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros aceptamos más bien 
la célebre frase de Montesquieu, quien declaró que los “jueces de la Nación no 
son, (…), sino la boca que pronuncia las palabras de la ley; de seres inanimados, 
que no pueden moderar ni la fuerza, ni el rigor”13. El derecho, en efecto, 
pertenece al pueblo, y es entonces a ellos a quienes les corresponde decir lo 
que es el derecho. 
    Personalmente nosotros preferimos comprender el derecho desde el punto de 
vista de los abogados, de manera práctica, como en la Saga de Njal. Lon Fuller 
había remarcado ya cómo era extraño que la filosofía del derecho descuidara, 
casi por completo la actividad de los abogados para concentrarse, sobre todo, 
en los temas habituales relacionados con la jurisprudencia –por ejemplo, las 
teorías sobre el derecho estático, el proceso judicial, la interpretación de la ley o 
la interacción entre el derecho estático y las costumbres14. Tal negligencia en la 
actividad de los abogados empobrece inútilmente la filosofía del derecho 
contemporáneo. 
    En efecto, una tal focalización sobre el derecho estático no hace justicia al 
derecho como un arte práctico, en el cual la meta es resolver los conflictos. 
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LOS CONFIDENCIALES: PRIMERA ENTREGA 
LA HISTORIA DEL DERECHO PRIVADO, PENAL Y 

PROCESAL 
 

  José SANCHEZ-ARCILLA BERNAL (se presume)  
LA CLAVE EN “LE SERATE DI PIETROBURGO” 

    En los últimos años no hay periódico que se precie que no haya abierto una 
sección de “confidenciales” en los que, como es sabido, se dan a conocer al 
lector noticias y rumores de la actualidad “of the record”, en ocasiones difíciles 
de confirmar pero que no por ello no dejan de ser menos ciertos.  
   Los derroteros que ha tomado la Historia del Derecho en las dos últimas 
décadas propiciados, en gran medida, por el sistema impuesto por la 
desaparecida LRU bien merecen sus comentarios. Parecía que la nueva LOU 
iba a subsanar en parte los males de su antecesora eliminando por un lado los 
miembros propuestos por parte de las Universidades mediante un sistema de 
sorteo y, sobre todo, exigiendo, por otro, que los candidatos no se limitaran a 
saber –en muchos casos ni siquiera eso, ya que “leían” íntegramente los temas 
con la anuencia de la comisión– solo una lección del programa. Para ello se 
arbitró –y solo para la habilitación de profesores titulares- una segunda prueba 
consistente en la exposición oral de una lección sacada a sorteo del programa 
del concursante. 
    Todos aquellos de nuestra disciplina que accedieron a los cuerpos docentes 
del Estado con anterioridad a la LRU saben perfectamente que debían preparar 
un programa completo de la asignatura; ello implicaba la inclusión en el mismo, 
so pena de ser excluidos de la oposición, no solo los temas de las instituciones 
de Derecho Público (Instituciones políticas y administrativas), sino también de 
lecciones  correspondientes al Derecho civil, penal, procesal y mercantil. En 
definitiva, se exigía al aspirante a profesor el conocimientos íntegro de su 
materia. Era admitido por todos los profesores de la asignatura que una cosa era 
el contenido integral de la disciplina –lo debía conocer todo profesor- y otra cosa 
bien distinta los conocimientos transmitidos durante el curso, es decir lo que 
debía conocer el alumno. La posición hegemónica que mantuvo durante muchos 
años la Escuela de García-Gallo determinó que dichos conocimientos se 
circunscribieran a la denominada por dicho maestro la “evolución general del 
Derecho”, sin que, salvo excepciones, tuvieran cabida en las explicaciones 
ordinarias del curso las Instituciones de Derecho Público y, mucho menos, las 
de Derecho Privado, Penal y Procesal. Esta misma tendencia se puede apreciar 
también fuera de la Escuela de García-Gallo en algunos otros manuales, 
entonces al uso, como los del profesor Font Rius y, sobre todo en el del 
desaparecido profesor Tomás y Valiente. Circunstancia que no impidió al 
profesor Lalinde emprender el reto de ofrecernos una visión de conjunto 
completa de nuestra disciplina en su valiosa Iniciación histórica al derecho 
español. 
    Al ser eliminada por la LRU la lección sorteada del programa en las pruebas 
de acceso para profesores numerarios el legislador partió de la presunción según 
la cual todos los aspirantes de los concursos a plazas docentes del Estado 
conocían perfectamente y en su totalidad sus respectivas materias. Craso error. 
El candidato preparaba un tema –a veces ni siquiera una lección completa, como 
era tradición- y jugaba siempre con ventaja frente a la comisión que era, en 
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realidad, la que se examinaba, pues casi siempre sobre la marcha debía hacer 
objeciones, a ser posible acertadas e inteligentes, al tema propuesto, en muchas 
ocasiones leído –ya ni siquiera se había molestado en aprendérselo-. Por el 
concursante, no era, pues, necesario ya conocer aquellas partes del programa 
como las instituciones político administrativas y las del Derecho privado, penal y 
procesal, que jamás se explicaban a los alumnos. Y como no había sorteo de 
elección con el consiguiente peligro de que le cayera en suerte al concursante al 
que en su vida había estudiado, los programas se presentaban completos como 
antaño. Aun más: habida cuenta que los proyectos docentes debían adecuarse 
a las necesidades de las Universidades convocantes de las plazas, se incluían 
tantos programas cuantas asignaturas correspondiera explicar al área de 
Historia del derecho y de las instituciones: desde una historia de la Inquisición 
hasta una historia de la Universidad de Valencia. ¡Ahí queda eso!. Mientras no 
era necesario demostrar lo que se sabía, no había ningún inconveniente para 
poner en los proyectos programas y más programas, y lecciones y más 
lecciones; pero al restablecer la LOU la lección a sorteo para las habilitaciones, 
el panorama cambió por completo y cuatro profesores de nuestra área de 
conocimiento han tenido el valor de escribir el siguiente escrito dirigido al 
Presidente de dicha Comisión, el profesor Bartolomé Clavero. El citado escrito 
reza así: 
 
              “Al Ilmo. Señor Presidente de la Comisión de Habilitación” 
 
    Los abajo firmantes, vocales de la Comisión de habilitación de dos plazas de 
Historia del Derecho, quieren dejar constancia de lo siguiente: 
    Que con motivo de la celebración del primer ejercicio de este concurso-
oposición los días 14 y 15 del corriente, el Prof. Alejandre García, apartándose 
del criterio mayoritario de esta Comisión en uso de su derecho, ha presentado 
un escrito en el que dubita de los criterios del resto de los vocales en orden a la 
valoración de los programas docentes presentados por dos de los tres 
concursantes admitidos. 
    Que en dicho escrito, el Prof. Alejandre pretende demostrar con argumentos 
extraños y extemporáneas invocaciones al ya derogado sistema de oposiciones 
establecido en la anterior Ley de Reforma Universitaria e incluso al sistema de 
concursos anterior a ésta, que la asignatura troncal de Historia del Derecho 
español, ha de contener forzosamente unos temas o lecciones del Derecho 
Privado, Penal y Procesal. Basándose para ello en una forzada y unilateral 
interpretación del art. 9.1.b  del R.D 774/2002, de 26 de julio, en relación al Real 
Decreto 1424/1990 de 26 de octubre sobre Directrices generales de los Planes 
de Estudio y, concretamente, la de asignatura troncal de Historia del Derecho 
Español, al entender que el Descriptorium allí definido como Estructuras básicas 
y evolución del Derecho Español” obliga a incluir en el programa ciertas lecciones 
de Historia del Derecho privado, penal y procesal. 
   1º, Ante esta rígida y subjetiva interpretación cabe objetar: 1º, que el art. 9.1b 
del Real Decreto 7774/2002 de 26 de julio por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional dispone que el proyecto docente del concursante deberá 
incluir “el programa de una o varias asignaturas de una o varias de las materias 
troncales asignadas al área de conocimiento en los reales Decretos de 
Directrices generales propias de los Planes de Estudios”.  
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    2º, Que el Real decreto 1424 de 26 de octubre relativo a las directrices propias 
de la licenciatura en Derecho establece como descriptorium de la asignatura de 
Historia del Derecho español el de las “Estructuras básicas y evolución del 
Derecho español”, asignándoles cinco créditos de enseñanza teórica y un crédito 
de enseñanza práctica 
    3º, Que consecuentemente, al no explicitarse en dicho Real Decreto, ni en 
ninguna otra norma qué debe entenderse por “estructuras básicas y evolución 
del Derecho español” consideramos que, a la hora de elaborar un programa 
docente, ello debe dejarse al criterio de cada opositor de modo que puedan ser 
compatibles por un lado la libertad de cátedra y, por otro, los consensos o 
communis opinio existentes  entre la práctica totalidad del profesorado numerario 
del área de conocimiento sobre el cual debe ser el contenido básico de la 
asignatura troncal de Historia del Derecho Español. A estos efectos conviene 
recordar que el art. 20.1 de la Constitución española, desarrollado con importante 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, consagra el 
derecho a la libertad de cátedra entendida como libertad del docente universitario 
a determinar el programa de la asignatura. 
     4º, Por otra parte, existe en nuestra disciplina un amplísimo consenso 
derivado de la práctica aplicativa, sobre los contenidos de la asignatura troncal 
de Historia del Derecho Español. En efecto, el 98% de los profesores numerarios 
que imparten dicha asignatura explican un programa basado en el estudio de 
Fuentes, las Instituciones político administrativas y la estructura económica y 
social, prescindiendo por completo de la Historia del Derecho Privado, Penal y 
Procesal. Esto es así porque se considera prematura su explicación a alumnos 
de primer curso de licenciatura, todavía con escasos conocimientos jurídicos. Es 
decir, porque no se considera que el estudio de la Historia del Derecho Privado, 
Penal y Procesal sean “estructuras básicas”. Por eso mismo tales materias, en 
las escasas universidades en que se explican, son objeto una asignatura optativa 
(Universidad de Sevilla, Uned, Universidad de Alcalá de Henares y alguna más). 
Por el contrario, en las Universidades españolas sólo 3 ó 4 profesores incluyen 
en la asignatura troncal referencias a la Historia del Derecho Privado, Penal o 
Procesal. 
    5º, Tradicionalmente, los Manuales de Historia del Derecho Español han 
distinguido una Parte General (Fuentes e Instituciones Político Administrativas) 
y una pate especial (Historia del Derecho Privado, Penal y Procesal). Criterio que 
prolonga la opinión mayoritaria de nuestra disciplina, que equipara la antigua 
Parte General a las “estructuras básicas y evolución del Derecho Español” del  
real Decreto 1424/1990 de 26 de octubre, mientras que conserva el criterio de 
mantener como Partes especiales el estudio de la Historia del Derecho Privado, 
Penal y Procesal, aunque ahora como asignatura optativa. 
     6º,  Prueba de ello es que la práctica totalidad de los Manuales dirigidos a la 
enseñanza de la asignatura troncal de Historia del Derecho Español, no 
contienen mención alguna a la Historia del Derecho Privado, Penal o Procesal. 
Así, en el Manual de Historia del Derecho español, de José Sánchez Arcilla, los 
manuales de Santos Coronas, Peset, Alvarado y otros, etc., etc. De una simple 
lectura de sus índices se desprende que aunque no haya unanimidad sobre su 
contenido básico (para unos prima el estudio de las fuentes, para otros el de las 
instituciones político administrativas, para otros las estructuras sociales o 
económicas… sí existe un acuerdo casi general en no incluir la Historia del 
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Derecho Privado, Penal y Procesal precisamente por no considerarse estructura 
básica. 
    7º, Es significativo que el propio profesor Alejandre no considera como 
troncales tales materias ¿por qué ahora pretende imponer al resto de la Comisión 
de Habilitación su forzada y arbitraria interpretación?. Lo cierto es que de 
prosperar su extemporánea interpretación quedarían descalificados dos 
concursantes por no incluir tales materias en sus respectivos programas, y 
quedaría beneficiado un tercer concursante, el Dr. Puyol Montero, compañero de 
Departamento del citado Prof. Alejandre en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense. 
   8º, Finalmente, de aceptar la interpretación del profesor Alejandre, nos 
encontraríamos con que se exigiría a los concursantes un programa tan completo 
como irrealizable que superaría con mucho, los cinco créditos que el citado Real 
Decreto 774/2002 de 26 de julio asigna a la troncal. 
    9º, En todo caso, los abajo firmantes, son de la opinión de que la inclusión o 
no de las lecciones  de Historia del Derecho Privado, Penal y Procesal constituye 
una decisión discrecional de cada concursante que no puede nunca implicar per 
se, su descalificación o exclusión de un concurso-oposición, sino que debe ser 
objeto de la valoración por la Comisión de Habilitación en relación al resto del 
programa y del proyecto docente e investigador presentado por el candidato. 
   En Sevilla, a 15 de junio de 2004 
   Fdo. Dr. Antonio Pérez Martín, Dr. José Manuel Calderón, Dra. María Dolores 
Álamo Martell y Dra. Patricia Zambrana Moral. 
 
   Esta verdadera “perla” merece un comentario tanto en lo que se refiere al 
contenido como a los firmantes del documento. Es cierto y me perdonará el 
lector, que el estilo de los “confidenciales” es breve y conciso, pero si se 
permitierá la licencia de extenderme un poco más habida la trascendencia que 
en el futuro semejante despropósito científico puede tener sobre las futuras 
habilitaciones. Para una mejor  comprensión del escrito, es necesario detenerse 
primero en las personas firmantes del mismo, pues de esta manera un lector no 
muy avezado en nuestra disciplina podrá calibrar mejor su alcance y lo que 
realmente subyace detrás del mismo. 
                                                    
 

                                   Los actores 
 

   Encabeza el escrito Antonio Pérez Martín, como catedrático más antiguo de 
los firmantes. No es momento para analizar la obra científica del profesor Pérez 
Martín quien, como es sabido, es autor de importantes aportaciones –
principalmente en materia de fuentes-  para nuestra disciplina. Pero lo cierto es 
que tal vez los años le han jugado una mala pasada a dicho profesor. Ya no 
recuerda cuando en los programas de las viejas oposiciones –las de verdad, no 
las de la LRU- él traía 140 lecciones, de las cuales, nada menos que 60 eran de 
lo que se llamaban entonces “Derecho privado, penal y procesal”. A primera 
vista, un ingenuo lector podría pensar: ¡Cuánto sabía este Pérez Martín! Nada 
más lejos de la realidad. Mientras que el resto de los opositores hacían 
verdaderos equilibrios intentando que esa parte del programa no superara las 16 
ó 18 lecciones, temerosos siempre por una mala pasada del sorteo, resulta que 
este “sabio” que venía del Max Plank se decolgaba con más del cuarenta por 
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ciento del programa dedicado al Derecho privado, penal y procesal. Pero a la 
hora de la verdad, agregación tras agregación y, más tarde, adjuntía tras adjuntía 
el bueno de Pérez Martín se estrellaba sistemáticamente porque en más de una 
ocasión el dichoso sorteo le enfrentó a sus temas de Derecho privado, penal y 
procesal. Si a eso le añadimos que la mayor parte de estas lecciones estaban 
preparadas única y exclusivamente, como el mismo reconocía, por las 
introducciones históricas que aparecían en los manuales de Derecho civil de 
Castán, se comprenderá mejor que tribunal tras tribunal, aun reconociendo el 
calado de la obra científica de Pérez Martín, no tenía más remedio que eliminarlo 
de las oposiciones. Comentaba el profesor Lalinde Abadía en cierta ocasión a la 
salida de uno de los ejercicios: “Estoy deseando que diga algo bien para votarle. 
Pero es imposible”. 
    Es evidente que el profesor Pérez Martín no puede tener buenos recuerdos 
del Derecho privado, penal y procesal; es más, le debe de producir alergia. 
    Caso distinto es el de José Manuel Calderón. Licenciado y Doctor en Historia, 
aunque también lo ha hecho no hace mucho, en Derecho por esas cosas 
extrañas que la legislación universitaria permite. El profesor Calderón, inmune 
no sé por qué razón al Decreto de incompatibilidades de la función pública, no 
es precisamente un amante de la ciencia de Kelsen; a su producción científica 
me remito. Llegó a nuestra disciplina de la mano de Rogelio Pérez Bustamante 
y con semejante padrino, como me decía un colega al preguntar por Calderón: 
“no hace falta decir nada más”. Pero el hecho de no haber pisado en su vida una 
clase de Derecho civil, Procesal, Mercantil o Administrativo, no fue obstáculo 
para que el tema elegido a desarrollar en su oposición para profesor titular de 
Alcalá de Henares fuera sobre sucesiones; sí, sí de derecho civil; es decir, de 
una parte que, según parece, no pertenece ya a la Historia del Derecho. No es 
preciso aclarar que todo ello fue bajo los auspicios de la LRU. Con el sistema de 
oposiciones anterior a dicha Ley es evidente que Calderón hubiera tardado 
muchos años en ser profesor Titular de Universidad. 
    Pero he aquí que el ordenador del Consejo de Universidades tuvo a bien 
señalar el número correspondiente al profesor Calderón (sorteo de fecha 30 de 
septiembre de 2003) lo que le permitió de la noche a la mañana salir del más 
profundo anonimato: el 30 de abril de 2004, a las doce horas, en la Sala de 
Grados B (1ª planta), en la última sesión de los cursos de doctorado del 
Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, el profesor Calderón impartió una 
conferencia sobre “La investigación en los archivos nobiliarios”. Y aún hay más: 
el viernes 9 de julio, es decir, un mes después de haberse celebrado las 
Habilitaciones de Sevilla (¿segunda entrega?), encontramos nuevamente al 
profesor Calderón en el Curso de verano organizado por el Departamento de 
Historia del Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 
Pontevedra hablando de las “Reformas de la organización territorial de la 
América Virreinal en el siglo XVIII”. Jamás con anterioridad a la fecha del sorteo 
el profesor Calderón había sido invitado a participar en alguno de los eventos 
organizados por la UNED. Es obvio que se trata de una simple coincidencia. Lo 
cierto es que la popularidad y, con ella, la calidad científica del profesor Calderón, 
como si de operación Triunfo se tratara, parece que subieron muchos enteros 
para el Departamento de Historia del Derecho de la UNED gracias al sistema 
aleatorio del ordenador del Consejo de Universidades. 
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    No sé si el profesor Martínez Neira sentará escuela y en el futuro deje 
discípulos que prosigan estudiando las oposiciones de Historia del Derecho. A 
esos futuros estudiosos de nuestra disciplina les recomiendo que no se limiten 
únicamente al análisis del correspondiente expediente administrativo de la 
oposición o concurso. Para comprender mejor –y la Historia es la comprensión 
de los fenómenos del pasado, no solo su descripción, como algunos hacen- los 
comportamientos de los integrantes de las comisiones juzgadoras de dichos 
concursos, les recomiendo que no solo se limiten al estudio del expediente, es 
preciso también que vean también otros acontecimientos académicos 
cronológicamente cercanos a los sorteos y realización de las pruebas: 
invitaciones a conferencias, congresos y congresillos, cursos de verano y hasta, 
si es posible, los expedientes de concesión de sexenios de investigación (en 
estos se encontrará con alguna sorpresa). Sólo de esta manera, los futuros 
investigadores podrán comprender mejor los “sorprendentes” resultados de 
algunos concursos. 
    María Dolores Álamo Martel (Loly) es también uno de los frutos de la LRU. 
Discípula del profesor Escudero, en la actualidad es profesora Titular  de la 
Universidad de Las Palmas. La profesora Álamo se ha consagrado para la 
posteridad de nuestra disciplina no sólo por ser una de las firmantes del “acta de 
defunción” que damos a conocer, sino por su celosa preocupación para la 
formación histórico-jurídica. En efecto en el concurso de Habilitación en cuestión, 
la citada profesora reprochó a uno de los aspirantes como tacha irreparable de 
su currículo el no haber ido a formarse a la Universidad de Toronto. La profesora 
Álamo no midió entonces las terribles consecuencias que su objeción hizo en 
otro miembro de la Comisión, como veremos más adelante y en parte del público 
presente. 
    Hasta ese momento nadie de la disciplina había reparado que en la 
Universidad de Toronto se había convertido en el paradigma de la ciencia 
histórico-jurídica. Ni Grossi, ni Romano, ni Bellomo, y ya no digamos los 
franceses. ¿Quiénes son todos esos para la Historia del Derecho? Unos carrozas 
anticuados, pensará la profesora Álamo, porque donde está la verdadera 
vanguardia de la ciencia de la Historia del Derecho es en la Universidad de 
Toronto. 
    Uno, aunque, desde el otro mundo, está siempre dispuesto a aprender debo  
confesar que fui presa de la perplejidad del ignorante. No siempre es posible 
controlar todo lo que se hace fuera de España; a veces es difícil conocer todo lo 
que se hace dentro de nuestras fronteras, no digamos estar al día de las 
aportaciones de nuestra disciplina en otros países. Así, pues, con la sensación 
de haber sufrido una paliza de las mismas manos de Mike Ttison, me dispuse 
inmediatamente a subsanar mi ignorancia histórico-jurídica. 
    Hete aquí que me apresuré a entrar en la página web de la Universidad de 
Toronto ávido de conocimientos: ¡Qué nuevos métodos! ¡Qué líneas de 
investigación! 
    Por fin conseguí llegar a ella. No sabía qué consultar primero: si la biblioteca 
o las Facultades; si los grupos de investigación o los Departamentos. Y tras cerca 
de dos horas rastreando no solo en el campus de St. George, sino también los 
campos de Missagua y de Scarborough, los resultados obtenidos son los 
siguientes: 
    1º) En la Universidad de Toronto en los cursos ordinarios no existe una 
asignatura troncal que se denomine Historia del Derecho o que tenga una 
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denominación análoga. Únicamente, en el denominado “Bridge program” de tres 
semanas de duración, los alumnos inscritos en él, además de otras materias, 
analizan determinados problemas actuales desde varias perspectivas , entre 
ellas la “Legal History”. 
     2º) Entre las asignaturas optativas el alumno de Toronto puede estudiar “An 
Intelectual History of Modern Legal Thought”, una “Criminal Justice History” y una 
“Legal History”, referidas estas dos últimas, obviamente, al mundo anglosajón. 
     3º) En la Bilioteca de la Universidad de Toronto apenas se conservan 300 
títulos referidos a la Historia del Derecho (Legal History) en general, y 
concretamente, por lo que se refiere a la Historia del Derecho español, no llegan 
a 120 títulos. Entre los manuales de nuestra asignatura se encuentran el de 
Hinojosa y Naveros, el de Rafael Gibert y uno de Sánchez-Arcilla. Por cierto, no 
se conserva ningún trabajo, ni siquiera el grueso manual, del maestro de la 
profesora Álamo, en concreto José Antonio Escudero. Eso ocurre con frecuencia 
y en Francia, el país más importante para la Historia del Derecho, Escudero es 
completamente desconocido. Sus publicaciones son ignoradas. 
    4º) Ante estos apabullantes resultados no es extraño que para la citada 
profesora la Universidad de Toronto sea el nuevo referente y paradigma para los 
historiadores del derecho españoles. La historia jurídica anglosajona es poco 
conocida entre nosotros, aunque tiene muchos puntos comunes con la nuestra 
y de la que somos deudores, por ejemplo, en cuestiones de Derecho público; 
pero, evidentemente, la Dra. Álamo no encontró en la Universidad de Toronto 
una Historia del Derecho Privado: “si en Toronto no hay Historia del derecho 
privado –pensó- la Historia del Derecho privado no es necesaria. En el 
desconcierto del concurso o, posiblemente, para no perjudicar a “sus” 
candidatas, olvidó que en la Universidad de Toronto si hay una “Criminal Justice 
History”. 
    Desconozco el tiempo y las materias que la profesora Álamo fue a estudiar a 
Toronto; tal vez se sintió atraída por el “Aboriginal Peoples and Canadian Law “ 
(4 créditos), ya que no creo que fuese su surtida biblioteca lo que la llevara a las 
orillas del Ontario. Con toda seguridad, la profesora Álamo desconoce que 
mucho más cerca de su residencia en Las Palmas, en la Península, en Madrid, 
hay una biblioteca especializada en Historia del Derecho que conserva cerca de 
20.000 volúmenes. Esta circunstancia, le hubiera impedido hacer rídiculo con su 
referencia a la Universidad de Toronto. ¿Tiene culpa la profesora Álamo de 
semejantes despróposito? Desde luego que no. El responsable es José Antonio 
Escudero López. [Actualmente es Li Chen el que enseña Historia del Derecho 
en la Universidad de Toronto. David Dyzenhaus sigue siendo un referente 
significativo para las enseñanzas de Filosofía del Derecho y para el estudio de 
los grandes juristas clásicos de hace más de 70 años: Carl Schmitt, Hans Kelsen, 
Hermann Heller, etc. Anver Euvon es profesor de Derecho e Historia del Derecho 
Musulmán y también es docente de la asignatura iushistórica de Islamic Legal 
History. Angela Fernández enseña en Toronto Historia del Derecho, Derecho 
Contractual e Historia jurídica americana. La simpática Anna Su imparte Historia 
de los Derechos Humanos. J. Phillips enseña Historia del Derecho y es autor  de 
un libro muy significativo, Historia del Derecho en Canadá y de cuatro tomos 
sobre la Historia jurídica en Canadá. De todo ello deducimos que la profesora 
Álamo tenía razón al hacerse eco de las enseñanzas histórico jurídicas en 
Toronto].  
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    La profesora Zambrana es discípula del profesor Peláez Albendea. Es, en este 
caso, en donde se observa más claramente que había que cumplir el mandado 
“domini suis”. Sólo por curiosidad, cuando el investigador del futuro compruebe 
quien presidió la Comisión en la que la profesora Zambrana alcanzó la plaza de 
profesor titular, comprobará que 2 + 2 = 4. Pero aquí la situación es mucho más 
sangrante. 
    Y digo que es más sangrante, porque cuando se acude a la página web de la 
Universidad de Málaga, de la que la Doctora Zambrana es profesora titular 
[Vicedecana de Ordenación Académica] y obserba el programa que ella misma 
explicaba en su momento, sólo cabe la perplejidad. El efecto, su programa, el 
mismo que el de su maestro, el profesor Peláez, se componía en el momento de 
autos de 48 lecciones, de las cuales, las 28 primeras, estaban dedicadas a lo 
que se conoce como “evolución general del Derecho” unida a las instituciones 
de derecho público (político-administrativas), mientras que las 20 restantes debo 
reproducirlas porque algunos epígrafes no tienen desperdicio: 
   Lección 28. Derecho Civil. Derecho de familia. 1. El matrimonio y sus formas 
de celebración. Los esponsales. 2. La separación, la nulidad y la disolucion del 
matrimonio. 3. Las uniones de hecho. 4. Régimen matrimonial de bienes: 
sistemas y modalidades fundametales en el derecho histórico español. 5. 
Derecho matrimonial protestante. 6. Derecho matrimonial musulmán. 
   Lección 29. Derecho de familia II. 1. Las relaciones paterno filiales. Filiación 
legítima y extramatrimonial. 2. La adopción. 3. Derecho de tutela y curatela. 
   Lección 30. Evolución externa del Derecho criminal y/o penal. 1. El Derecho 
penal de los pueblos de la antigüedad. 2. Derecho penal visigodo y altomedieval. 
3. Derecho penal de la recepción del ius commune. 4. Iusnaturalismo, 
eclecticismo y correccionalismo. 
   Lección 31. Evolución externa del Derecho criminal y/o penal II. 1. Códigos 
penales españoles del siglo XIX. 2. Códigos penales de 1928 y 1932. 2. La Ley 
de vagos y maleantes. 3. La doctrina penal española anterior a 1939. 4. 
Influencia en Latinoamérica de la ciencia penal española. 5. El Código de 1944. 
Decretos  y Leyes de responsabilidades políticas y depuratorias de 1939 a 1943.  
    Lección 32. Delito, pena y delincuente. 1. El delito y la pena. 2. La figura del 
dedincuente. La responsabilidad histórica de los animales. Complices, 
inductores y encubridores. 3. Circunstancias eximentes, atenuantes, y 
agravantes. Valoración iushistórica de las mismas. 
    Lección 33. 1. Delitos religiosos. 2. Delitos políticos. 3. Delitos contra la 
persona. 4. Delitos contra la honestidad, 5. Delitos contra los bienes..  
    Lección 34. Las penas. 1. Venganza privada y venganza de la sangre. 2. Paz 
y tregua. Diferentes sentidos de la paz en el Derecho penal medieval. 3. Penas 
corporales: mutilaciones (amputaciones de miembros, desorbitación y 
castración), lesiones y azotes. Ley del Talión 
    Lección 35. Las penas II. 1. Pena capital. 2. Privación de libertad. 3. 
Servidumbre. Extrañamiento, confinamiento y destierro. 4. Penas infamantes. 5. 
Penas patrimoniales: confiscaciones, composiciones y multas. 
    Lección 36. Derecho de la navegación. La nave y la aeronave. 1. Concepto y 
naturaleza jurídica del buque/nave. 2. Nacionalidad del buque/nave. 3. 
Conceptualización jurídica de la aeronave en los códigos y en la doctrina anterior 
a 1942. 4. Elementos personales de la navegación marítima. 5. Concepto y 
naturaleza jurídica de las aeronaves. 
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    Lección 37. Los préstamos y cambios marítimos. 1. Préstamos marítimos 
primitivos. 2. Diferentes posiciones en relación a los préstamos a la gruesa y 
cambios marítimos medievales y modernos. 3. Préstamos a la gruesa y cambios 
marítimos en el Derecho codificado.  
    Lección 38. Locación, fletamento y transporte marítimo. 1. El fletamento en su 
consideración histórica. La “locatio navis” y la “locatio vehendarum rerum” 
romanas. 2. Tipología fletamentaria dentro del derecho catalano-valenciano-
balear: a) “a quintarades”; b) “escar”; c) “dalt a baix, de long e de travers”, 
Similitudes  institucionales mediterráneas. 3. Elementps personales y reales. 4. 
Póliza de carga/conocimiento de embarque. Sus posibles orígenes. Teorías 
contrapuestas. 5. Locación, fletamento y transporte en el derecho codificado. 
    Lección 39. Los contratos de pasaje, remolque y pilotaje. 1. Historia del 
contrato de pasaje marítimo y aeronáutico. 2. El contrato de remolque: de la 
asistencia marítima a la forma contractual del remolque como transporte 
marítimo o arrendamiento de obra. 3. El oficio de piloto y el contrato de pilotaje. 
3. Capacidad, obligaciones  y responsabilidades del piloto.  
    Lección 40. El seguro marítimo en los derechos castellano, cantábrico, 
andaluz, atlantico, catalano, valenciano y balear. Características generales de la 
aseguración. 2. Elementos personales del seguro. 3. Elementos reales del 
contrato. “Interese assecurati”. El riesgo y su cobertura. 4. Objeto del contrato de 
seguro. 5. Aspectos procesales del seguro y 7 garantías del cumplimiento de las 
obligaciones de las partes. 
    Lección 41. Riesgos del mar. 1. Concepto y razón de ser de la echazón. 2. 
Principales problemas que plantea. 3. Abordajes. 4. La baratería en su 
consideración histórica. 
    Lección 42. Los consulados como corporaciones mercantiles y como 
tribunales de comercio. 1. Significados diversos de la palabra cónsul. 2. Los 
consulados de mar y tierra castellanos. 3. Los consulados de mar de Barcelona, 
Mallorca, Valencia y Perpignan. 4. Los consulados ultramarinos catalanes y 
mallorquines y los consulados de castellanos en Bélgica e Italia. 5. Otras 
modalidades consulares: de mar y de agua dulce, náuticos y náutico-militares. 6. 
Jurisdicción marítima y procedimiento mercantil. 
    Lección 43. Derecho concursal I. 1. Preconceptos jurídicos sobre la 
insolvencia y la ejecución del deudor en el mundo primitivo. Mesopotamia y el 
Derecho de Babilonia. 2. Ejecución personal y ejecución patrimonial en el 
derecho romano. Bonorum venditio, cesio bonorum, bonorum distractio. 3. 
Derecho visigodo. La figura del deudor en el Liber iudiciorum II, 5, 8 y V, 6, 5. La 
prisión por deudas en los fueros. 4. La regulación normativa concursal en el 
Derecho castellano bajomedieval y moderno: el Fuero Real y las Partidas. 
Literatura jurídica. 
    Lección 44. Derecho concursal II. 1. La quiebra y el procedimiento de quiebra 
en los derechos catalán y valenciano medieval y moderno. 2. Quiebra y 
suspensión de pagos en las Ordenanzas de Bilbao de 1737 y en las de Málaga 
de 1824/1829. 3. Quiebra y suspensión de pagos en los Códigos  de comercio 
de 1829 y 1885 y leyes posteriores. 
    Lección 45. Derecho del Trabajo. 1. El contrato de trabajo . 2. Relaciones de 
trabajo en el mundo antiguo y Roma (esclavos, libertos y hombres libres. 
Régimen de colonato). 3. Regulación del trabajo en la Edad Moderna. Gremios. 
Contrato de apredizaje. 4. Evolución normativa del trabajo en España desde 
1812 hasta la época franquista. 
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    Lección 46. Historia del urbanismo y del Derecho urbanístico. 1. Concepto de 
urbanismo y de derecho urbanístico. 2. Creación de ciudades. 3. Normativa 
romano-justinianea sobre urbanismo. 4. La planificación urbana medieval. 5. 
Evolución normativa del urbanismo en la Edad Moderna. 
    Lección 47. Historia  del urbanismo y del derecho urbanístico II. 1. Principales 
técnicas urbanísticas del siglo XIX. 1. Ensanche y expropiación forzosa en la 
normativa española. 2. Normativa urbanística durante la Restauración, la 
Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. 3. Breve referencia al 
Derecho urbanístico del franquismo. Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 12 
de mayo de 1956.  
     Lección 48. Derecho de montes y bosques, de caza y de minas y del medio 
ambiente. 1. Derecho de bosques y de montes: Regímenes históricos romano, 
medieval y moderno. Leyes y ordenanzas del siglo XIX. 2. Derecho de minas. 3. 
Derecho de caza. 4. El Derecho del medio ambiente desde el Código de 
Hammurabi hasta el Acta Única Europea. 
 

    Alguno pensará: “Bueno, este es un programa formal; que no todo se puede 
explicar”- No, no. Reproduzco literalmente las palabras del plan docente de la 
Doctora Zambrana: “A) Un parcial, lecciones 1-27, en febrero de 2005 (o en las 
fechas que acuerde Junta de Facultad, los alumnos o el órgano pertinente de 
Ordenación Académica de que se trate), que elimina materia y cuya nota se 
guarda para ulteriores convocatorias (ordinaria de junio y las dos extraordinarias 
de dicho curso académico), de una pregunta extensa obligatoria correspondiente 
a uno o varios epígrafes del programa y tres preguntas breves a elegir dos sobre 
la materia explicada. Se puntuará con un máximo de 5 puntos la primera 
pregunta y de 2,5 cada una de las pequeñas. B). El examen final, en junio de 
2005, en las fechas aprobadas por la Junta de Facultad, del contenido de las 
lecciones 28-48, de una pregunta extensa obligatoria correspondiente a uno o 
varios epígrafes del programa y tres preguntas breves a elegir dos sobre la 
materia explicada. Se puntuará con un máximo de 5 puntos la primera pregunta 
y de 2,5 cada una de las pequeñas. Contemporáneamente, para quienes no 
hubiesen superado el examen parcial, el mismo criterio respecto a lo indicado en 
A). Se guarda igualmente la nota de la segunda parte, caso de no superarse la 
primera, para las dos convocatorias extraordinarias de dicho curso académico. 
Mismo criterio en convocatoria de septiembre y febrero (a celebrar en diciembre). 
    En otras palabras: la Historia del derecho civil, penal, mercantil, marítimo, 
interdisciplinario, laboral, urbanístico, medio ambiental (por cierto que han 
omitido u olvidado el derecho procesal) y  todo lo que a uno se le pueda ocurrir 
desde el Código de Hammurabi hasta nuestros días, es materia de examen para 
los alumnos de la Dra. Zambrana en la Universidad de Málaga. ¿Cómo se atreve 
a afirmar dicha profesora que estas materias deben ser suprimidas por que “se 
considera prematura su explicación a lumnos de primer curso de licenciatura, 
todavía con escasos conocimientos jurídicos. Es decir, porque no se considera 
que el estudio de tales materias de Historia del Derecho Privado, Penal y 
Procesal sean “estructuras básicas”. Por eso mismo, tales materias, en las 
escasas universidades en que se explican, son objeto de una asignatura optativa 
(Universidad de Sevilla, UNED, Universidad de Alcalá de Henares y alguna más). 
Por el contrario, en las universidades españolas sólo 3 ó 4 profesores incluyen 
en la asignatura troncal referencias a la Historia del Derecho Privado, Penal o 
Procesal” ¿Por qué no señala en su escrito que ella sí las explica?. De manera 
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que los alumnos de Málaga sí tienen suficiente formación jurídica para serles 
explicadas dichas partes del programa, pero a sus ”patrocinadas” en el concurso 
no se les puede exigir. Para la Dra. Zambrana las instituciones de derecho 
privado, penal, mercantil, etc. “no son estructuras básicas”. Supongo que 
cambiará el programa el próximo curso, renegando así de las directrices y 
opiniones de su maestro, el profesor Peláez. ¿Qué pensarán entonces los 
alumnos de la profesora Zambrana de todos estos años si en el tablón de 
anuncios de la Facultad aparece el escrito por ella ahora suscrito. ¿Que les ha 
estado tomando el pelo al exgirles una parte no considerada como “estructura 
básica” o fundamental  de nuestra materia. En condiciones normales la Dra. 
Zambrana debía haber sido la primera en protestar por la ausencia de estos 
contenidos de los programas de las concursantes agraciadas, pero… ¡Lo que 
hay que hacer para contentar al amo! 
    Y mientras los cuatro hermeneutas de la fama sentaban cátedra con su escrito 
¿qué hacía el Presidente de la Comisión? Desde el primer momento sorprendió 
a algunos, otros ya estaban en sobre aviso- la acitud silente del profesor Clavero, 
tan temido por unos y por otros. Aquel que otrora se había erigido en paladín de 
la justicia, blandía con energía su espada y denunciaba cómo un tribunal, 
emulando a Calígula, podía hacer cónsul a un caballo, ahora se mostraba tan 
dócil que con su tácita actitud coadyuvaba a que sendas jacas fueran elevadas 
a la pretura. 
    Respecto a este sorprendente comportamiento, dentro y fuera de la comisión, 
se barajan dos versiones. Es necesario exponer las dos para que, en espera de 
confirmación, el lector pueda conformar mejor su opinión. Según un confidemte 
–no en balde estamos en unos “confidenciales”- cuando se conoció por un sector 
de la asignatura la composición de la Comisión que había de juzgar las 
Habilitaciones hubo grandes júbilos pues en principio, sin muchos esfuerzos –
había buenas relaciones con algunos contactos importantes- se podían 
“controlar” cuatro votos. El principal obstáculo era Pipo Clavero. Era necesario 
“neutralizarlo” (sic) a toda costa. Según cuentan la neutralización se realizó sobre 
el cadáver de un “preconizado” –que no “preconizada”, aunque la ingenua 
historiadora estuvo creyendo hasta última hora que ella era la elegida- para la 
cátedra de San Sebastián. Importante operación ésta, porque con ella se ponía 
de manifiesto: 
   1º) Que según afirma un profesor de nuestra asignatura: “todos tienen un 
precio”. 
   2º) Al fin se conoció en el mercado la equivalencia existente entre las plazas: 
un cromo de la Real Sociedad por dos del Rayo Vallecano (la UNED, en términos 
futbolísticos sigue siendo de 2ª B). 
    Y ahora pregunto: si un cromo de la Real Sociedad –en los últimos años tan 
devaluada- se intercambia por dos del Rayo Vallecano. ¿Cuántos cromos se 
ofrecen entonces en una plaza “galáctica” de la Complutense, con motivo de la 
vacante de una cátedra en dicho departamento, le enviaron un emisario que, por 
cierto, le invitó a comer magníficamente en Zalacaín, con un mensaje: “ofrécele 
lo que quiera”. El mandante acostumbrado a comprar voluntades muchas veces 
a muy bajo precio, en esta ocasión comprobó que “casi todos tienen un precio”. 
    Pero continuemos. Según esta primera versión no confirmada, el precio del 
silencio de Pipo era el cadáver del “preconizado” para la cátedra de San 
Sebastián. Me cuenta un cofidente, amigo de la víctima  inmolada, que se indignó 
–aunque no lo manifestara por temor a las represalias- al conocer la operación 
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pues, en su opinión, con los cuatro votos controlados de la Habilitación no era 
necesario llegar a ese extremo. Su interlocutor, dando cuenta de un buen 
cochinillo regado por un excelente Rioja, le contestó en tono de sentencia: “Es 
necesario callar a la bestia” (sic). Y a buena fe que se calló, pues en las 
habilitaciones de Sevilla desempeñó para las candidatas del papel de “La Bella”. 
    Los rumores del pacto –al fin y al cabo en esta asignatura somos cuatro gatos 
y, al final todo se acaba sabiendo- trascendieron de nuestras fronteras. Un 
colega italiano, muy al tanto de los entresijos de nuestra asignatura preguntó: 
¿Cómo Pipo se ha prestado a ese manejo? ¿Acaso no le importa tirar por la 
ventana todo su prestigio académico de la noche a la mañana? Evidentemente 
el único que puede contestar a estas preguntas es el profesor Clavero. 
    De haberse producido este pacto, como algunos afirman, hay que decir que 
las principales triunfadoras de la operación no fueron las habilitadas en Sevilla, 
sino que fue la Universidad de San Sebastián y, a la postre, la asignatura pues 
fueron quienes verdaderamente ganaron con su nuevo catedrático en lugar del 
inmolado. 
    La segunda versión del silencio de Clavero, también sin confirmar, es, mi 
opinión, más convincente. El prestigio académico de Clavero, pienso, no está en 
venta como algunos piensan. De lo contrario, no se entiende los gritos que 
profería tan solo hace algunos días en la planta séptima de la Complutense, con 
motivo de otra habilitación de cátedra: “A este h. de p. hay que pararle los pies 
de una vez”. 
    Según dicen, la actitud del profesor Clavero no fue consecuencia de tal pacto 
sino de una catalepsia que sufrió cuando la profesora Álamo (Loly) sugirió a un 
concursante que debía haber acudido a estudiar Historia del Derecho a la 
Universidad de Toronto. Clavero, según parece, debió sufrir un profundo “choc” 
que le paralizó para el resto del concurso. Sólo su mente trabajaba y se repetía 
a sí mismo una y otra vez: “No he estado en Toronto; no he estado en Toronto”. 
Mientras los otros miembros de la comisión hablaban y dicutían, el profesor 
Clavero, como ausente, se repetía: “Yo, Pipo Clavero, asiduo del grupo  de 
Grossi: ¡No he estado en la Universidad de Toronto!” Y en la vorágine de la 
discusión, se seguía diciendo: “Yo Pipo Clavero, baluarte de la Historia del 
Derecho español, inventor del cripto-lenguaje histórico jurídico… no he estado 
en la Universidad de Toronto”. Unos y otros se acercaban a él, pero no profería 
palabra alguna, aunque su mente no dejaba de pensar y pensar: ¡Qué será de 
mí si Paolo se entera de que no he estado en Toronto! Mis aspiraciones al 
Tribunal Constitucional se pueden venir abajo si alguien del gobierno llega a 
conocer que no he estado en Toronto. “Si hablo o escribo algún informe, esta 
Álamo puede descubrir que yo nunca he estado en Toronto”. ¿Qué será 
entonces de mi prestigio académico si otros miembros de la asignatura se 
enteran de que yo no he ido a Toronto? “Es necesario pedir inmediatamente un 
sabático: hay que ir a Toronto”. 
    En este estado se comprende mejor por qué el profesor Clavero, 
contraviniendo la normativa de los concursos, se abstuviera sistemáticamente 
de dar su opinión o hacer algún informe. No le quedaba otra opción que la de 
adherirse a todo lo que proponía la profesora Álamo (Loly para Pipo) porque 
ella… sí había estado en Toronto. El fantasma de Hinojosa.  
 

  Texto difundido y remitido a mi persona hace algún tiempo en el que se percibe 
la inteligencia del autor y que patentiza las chapuzas de una conocida escuela.  


