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Santo Fe de Bogotó-Colombia 

El autor de este libro, Profesor Jubilado de la Universidad 
de Los Andes, de Mérida (Venezuela), se propone mostrar al 
lector la necesidad de superar el enfrentamiento entre 
subjetivismo y objetivismo jurídicos, y también la necesaria 
superación del aplastante clima colectivista que ha reducido 
la persona humana a mera célula del Estado. Rodríguez-Arias 
vuelve a las raíces del "Comunitarismo", cuyas bases 
precisamos él y yo en nuestro trabajo "Hacia una concepción 
comunitaria del Derecho y del Estado", que nos pubJiCó la 
Revista de la Facultad de Derecho de Madrid en 1948. 

Su propósito en el presente libro queda claramente 
expuesto en el Prólogo. En primer lugar insiste en la vigencia 
y actualidad del ideal comunitario. Es un espejismo pensar 
que la sociedad actual pueda aceptar la vuelta al liberalismo, 
aunque se revista de cierto ropaje social. "Por eso no 
debemos pecar de ingenuos y hemos de proceder a 
combatirlo con el mismo ardor y empeño que pusimos al 

denunciar la dictadura marxista". En el orden jurídico se 
muestra contrario a la separacion entre Moral y Derecho, 
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porque así como en nuestro tiempo el hombre amoral 
desconcierta y daña el sentido de la vida, un Derecho 
desconectado de su basamento ético marcha a la deriva y 
acaba autodestruyéndose. Por contra, la Teoría Comunitaria 
del Derecho "conjuga con fruición los principios de 
personalidad y de comunidad", de modo que la ambición 
del hombre no sea ser rico, sino saber compartir y entregarse 
a los demás.(pág. IX-X). 

El profesor Rodríguez-Arias divide su libro en tres 
Capítulos, con estos títulos: "Visión persona lista y comunitaria 
del Derecho"; "De la teoría tridimensional de Miguel Reale al 
Derecho Comunitario"; y "Del Derecho liberal al comunitario". 
En el primero, resume acertadamente la doctrina del gran 
maestro español José Castán Tobeñas, Catedrático y 
Presidente del Tribunal Supremo de España. Dentro de su 
conocido Humanismo Cristiano, el maestro subraya la unidad 
indisoluble entre persona y comunidad, remarcando 
especialmente la "dignidad humana", que es anterior a toda 
organización política y jurídica (pág. 3-9). Otra idea básica 
en el maestro Castán, como buen civilista que fue, es su 
negación a separar deber y derecho subjetivo en 
compartimientos estancos. Con estos presupuestos, el maestro 
español afirma que los dos elementos esenciales de todo 
sistema jurídico positivo es el "natural", porque contiene las 
esencias jurídicas, y el "socio-histórico", resultado de la 
adecuación del primero a las circunstancias de la sociedad 
(pág. 10-11). Rodríguez-Arias resume el pensamiento jurídico 
de Castán según los siguientes criterios: a) rechazo de todo 
formalismo jurídico; b) íntima comunicación entre el valor 
Justicia y su expresión circunstancial en la norma jurídica 
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positiva: c) aceptación del Derecho Natural como nexo de 
unión entre Moral y Derecho: d) considera a la persona 
humana como el valor jurídico supremo: y e) el Derecho 
positivo de cualquier Estado no es más que una obra técnica 
de los juristas respetando los anteriores criterios. (p. 12-23) 

En el segundo capítulo se resume la doctrina del jurista 
y filósofo Miguel Reale, quien adopta de principio una 
posición metafísica al considerar la vida del hombre y la 
existencia del Derecho. (p. 31-2) 

Reale examina la realidad social a través de estos 
criterios: 10 interpreta lo social como un conjunto de 
conexiones objetivas de sentido y unidad: 20 subordina el 
análisis de esa realidad a una toma previa de posesión 
axiológica (p. 31-36). Con estos presupuestos enfoca la 
realidad del hombre, conceptuando a éste como un ser 
constituido por el deber ser. (p. 45) En lo cual coincide con 
Zubiri (en su libro "Inteligencia sentiente"): pero niega la 
esencialidad del ser humano, mostrándose como ortega y 
Gasset radicalmente historicista al considerar al ser humano 
como ser histórico exclusivamente. De ahí que Reale concluya 
que el hombre es un "ser originario" (p. 52). En la segunda 
parte de este mismo Capítulo el profesor Rodríguez-Arias va 
destacando las concomitancias del pensamiento de Reale 
con la doctrina comunitaria. (p. 52-3) 

En su tercer Capítulo, el profesor de la Universidad de 
Los Andes, Mérida, refiere los pasos seguidos en la formulación 
de la doctrina del Derecho Comunitario. Primero se ocupa 
de la presencia de la moral en todo Derecho positivo, punto 
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clave del pensamiento comunitario. La separación de estos 
dos órdenes, que en principio arranca de Kant, ha sido uno 
de los postulados básicos del Positivismo Jurídico. Todavía en 
nuestros días, el profesor chileno Novoa Monreal esgrime el 
argumento de que como morales hay muchas, lo que importa 
en la vida social es la norma positiva, olvidando que hay 
principios morales universales, importantísimos en el mundo 
del Derecho, como "hay que decir la verdad y no la mentira". 
En dicho tercer Capítulo Rodríguez-Arias distingue tres partes, 
en la primera de las cuales se refiere al Derecho liberal y a las 
Escuelas Kantiana e historicista resaltando sus defectos. (p. 
56 y ss.) En una segunda parte describe las deformaciones 
del Derecho liberal y del Derecho marxista. Cita expresamente 
a Imre Szabo y su critica a la "insensibilidad social" propia de 
los sistemas jurídicos de raíz liberal. Asímismo acusa a las 
sociedades de hoy por su excesivo consumismo (p. 63), y al 
llamado "uso del Derecho alternativo", abogando por la 
transformación de la sociedad en una comunidad, prisma a 
través del cual visionemos los problemas de la sociedad 
actual (p. 66). Acoge la opinión del filósofo del Derecho 
español Luis Legaz Lacambra, para quien el Derecho es 
equilibrio entre orden y libertad en el seno de la Justicia (p. 
68). Recoge luego el pensamiento de Dworkin. Fried, Rawls, 
Sandel y Marcic, y llega a la conclusión de qu~ "hoy asistimos 
a la socialización del Derecho mediante la acción del juez, 
con lo cual se logra alcanzar una integración entre la 
realización de la Justicia y las aspiraciones de la comunidad". 
(p. 75) Se lamenta después de la "poca conciencia de 
comunidad en nuestros países" y del error del Positivismo 
jurídico de haber separado la esfera moral de la jurídica"; (p. 
78) e insiste en que las doctrinas de Dworkin y de Hart pueden 
conducir a superar tal error (p. 85-6). Opina que lo más 
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sobresaliente del primero ha sido la reivindicación de los 
derechos de la persona y la primacía otorgada al Derecho 
sobre la ley positiva. (p. 90) Termina el Capítulo advirtiendo 
la necesidad de una profunda educación moral si queremos 
lograr una convivencia política más humana y democrática. 
(p. 107) Se debe aspirar a formar conciencias equilibradas 
capaces de intuir principios morales y racionalizarlos, para 
que, los hombres pongamos de manifiesto hasta qué punto 
somos capaces de sacrificar los intereses particulares al 
servicio de los valores convivencia les propios de una recta 
vida comunitaria. Y no le falta razón al profesor Rodríguez
Arias, pues lo más importante para los alumnos en general 
son las asignaturas formativas, y para los alumnos de Derecho 
la Filosofía del Derecho. Sin embargo, la tendencia de las 
democracias actuales es suprimirlas en beneficio de las 
asignaturas utilitarias. 

Opino, pues, que este libro del profesor de Mérida, 
Universidad de Los Andes, rinde un buen servicio a la causa 
formativa cuya necesidad acabo de reseñar. Creo que éste 
es su mayor mérito. A este efecto, quiero citar aquí la 
aparición de un libro de Francis Fukuyama de .reciente 
edición. Se titula: "Trust: The social virtues and the creation 
of prosperity", en el cual se afirma que la Política y la 
Economía de un país dependen del saber moral de la 
sociedad civil, que a su vez, descansa en la confianza que 
tengan unos ciudadanos respecto de los otros. El citado autor 
norteamericano entiende por sociedad civil aquellas 
instituciones privadas intermedias entre el individuo y el 
Estado. De ellas pende la salud de una auténtica democracia 
y la pujanza de su economía. En definitiva, el futuro de las 
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democracias depende de la sustitución del famoso binomio 

(instaurado raíz de la Revolución Francesa) "individuo

Estado", por el más real trinomio "persona-institución social

Estado". Rodríguez-Arias y yo, ya lo proclamamos así en 1948, 

como queda dicho más arriba. Aquí podrían citarse las 

páginas de Ortega y Gasset y de su discípulo Julián Morías 

enalteciendo el papel de la sociedad civil en las democracias 

auténticas. Importa mucho destacarlo en estos tiempos 
después de los excesos del "Estatalismo", que ha penetrado 
en todo y ha paralizado la fuerza más dinámica de la 

sociedad, la iniciativa privada, y ha fomentado la política 

de las subvenciones oficiales para cualquier actividad, 

introduciendo la arbitrariedad en su concesión, y ha dado 

vía libre a la amoralidad. Algo de esto fue referido en el 

discurso que el Presidente de Chile, Frei, pronunció en el 

reciente acto de clausura de la "V Reunión de Países 

Iberoamericanos", celebrado en Argentina en 1995. 

Finalicemos esta nota bibliográfica encomiando al Dr. 

Rodríguez-Arias por este importante libro, que logra los 

propósitos expuestos en su Prólogo. Debe elogiarse también 

la claridad de exposición, el estilo directo y eficaz con que 

está escrito, la riqueza bibliográfica del mismo, la fidelidad a 

los respectivos autores en el resumen de su pensamiento, y el 

acierto al contrastarlos con los pensadores comunitarios. 

Ismael Peldro Pastor 

Profesor de la Universidad de Valencia. España. 
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