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El último libro del eminente catedrático, Dr_ Lino Rodríguez-Arias 

Bustamante1, es fiel reflejo de la consecuente línea de coherencia que 

entre el pensamiento y la acción ha demostrado su autor a 10 largo de 

su extraordinaria labor, no sólo como docente e investigador universi

tario sino como impulsor de ideas de avanzada en el campo de la 

iusfilosofia. Los temas abordados en esta obra son de palpitante actua

lidad, máxime cuando nuestro pueblo latinoamericano se debate en 

medio de no pocas convulsiones sociales; consecuencia de toda una 

serie de vicios y rémoras que sustentan 10 que ha sido denominado, en 

el lenguaje de Emmanuel Mounier, "el desorden establecido", escena

rio propicio para el aparecimiento de demagogos vestidos con ropajes 

populistas de nuevo cuño y que, sin el menor empacho, se hacen eco 

de la prédica que aúpa la concentración del poder y la tentación 

autocrática, como panaceas para "saciar" el justo descontento popular. 

En esta obra el autor expone, con claridad y rigor científico, 10 que nos 

atrevemos a denominar la síntesis de una propuesta para denunciar el 

acentuado materialismo que pretende socavar los más elementales va

lores que conforman el fundamento de la Humanidad. El esfuerzo de 

Don Lino, en estas páginas, es un valioso aporte que plantea, con clar~ 

adaptación a las exigencias de la hora actual, nuevos parámetros de 

interpretación de la realidad social latinoamericana dentro de una pers

pectiva en la que se ponen de relieve, desde un enfoque axiológico, 

aspectos comparativos entre las características de una sociedad signada 
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por el individualismo posesivo y las expectativas de un nuevo orden 

social para nuestros pueblos, en el que la cooperación, el espíritu de 

solidaridad, la autoeducación y la participación de las comunidades en 

la toma de decisiones relativas a los asuntos públicos, constituyan los 

factores esenciales para la forja y desarrollo de nuevas, mejores y más 

justas formas de existencia. 

Comunitarismo, Americanismo y Derecho (Hacia una clase media 

universal), constituye una síntesis (centrada en reflexiones sobre el 

acontecer y porvenir de la América Latina), de la posición ideológica 

que el autor viene sosteniendo en su vasta obra publicada: una visión 

crítica, desde la vertiente espiritualista cristiana, frente la llamada "de

mocracia liberal" y en contra de todo afán de signo totalitario concul

cador de los derechos y libertades del hombre. Rodríguez-Arias 

replantea la necesidad urgente de cambiar la sociedad permisiva por 

nuevas estructuras político-económico-sociales en las que el hombre 

(y no los grupos económicos o las cúpulas dirigentes de cualesquiera 

de los sectores que intervienen en la vida social) sea el único protago

nista. Por consiguiente, se precisa que la posición dominante favora

ble a la entronización del egoísmo como patrón de actitudes, al divor

cio entre el trabajo y la ética, al afán de lucro y a la codicia sin freno 

convertida en paradigma de la existencia ideal, sea -entre otros aspec

tos similares o colaterales- elemento configurador de la negación del 

hombre (de su progreso y dignidad) en su más amplia dimensión: una 

sociedad en la que al factor económico se le asigna rango depreemi

nencia sobre la existencia misma del hombre, es la causa fundamental 

de toda una gama de desajustes e injusticias. 

Rodríguez-Arias hace hincapié en la urgente tarea de luchar por susti

tuir ese "desorden establecido", ahora bajo la égida del esquema 

neo liberal (nuev9 rostro del capitalismo salvaje), por una sociedad fun

damentalmente participativa y teleológicamente comunitaria. "En nues-
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tra época -recalca el autor-, hay un clamor generalizado que responde 

a un despertar de los pueblos del orbe, que no aguantan más un indivi

dualismo pernicioso que tan sólo aspira a la satisfacción de intereses 

particulares, cuando toda sociedad bien organizada se asienta en la 

personalidad y la comunidad, que son los grandes principios a implan

tar en la nueva sociedad" (p. XVIII). 

Rodríguez-Arias milita en la concepción que sostiene la lucha por una 

política humanista, de la que hablaba Maritain; se consubstancia con 

la tesis que concibe la política como instrumento al servicio del hom

bre y de sus fines trascendentes: el poder político y el Estado (como 

superior estructura de la sociedad), deben ser concebidos como los 

más eficaces medios para el logro del Bien Común; objetivo en el que 

-dada su naturaleza- por ningún concepto ni bajo circunstancia algu

na, el hombre puede ser relegado al papel de mero factor al servicio de 

los intereses negadores de la libertad y la verdadera democracia. Se 

propone asimismo, siguiendo el planteamiento de Rodríguez-Arias, 

revisar el papel que corresponde a los partidos políticos. Aquí, tam

bién este pensador nos llama a la reflexión: "El Estado totalitario, en 

sus manifestaciones de fascismo y marxismo, ha sido derrotado, mien

tras que la democracia liberal continúa vigente con la presencia del 

Estado, permeabilizado a la incidencia del poder económico, cuyos 

abusos han provocado un malestar en la sociedad civil, que contempla 

cómo los partidos políticos se muestran indolentes para contrarrestar 

las injusticias sociales que se cometen por doquier sin que se produzca 

una respuesta adecuada de los poderes públicos" (p. 16); se hace nece

sario cerrar el paso a esa indolencia, con el único propósito de reafil

mar el orden democrático en el contexto de una sociedad participativa, 

solidaria y, en consecuencia, comunitaria. La penetración y predomi

nio del esquema financiero-capitalista absorbente (factor propulsor de 

la alienación y del consumismo sin medida), debe ser frenada por la 
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acción popular mediante el concurso de las sociedades intermedias y 

por la real función que incumbe a los partidos políticos como elemen

tos indispensables para la verdadera democracia y su perfeccionamiento. 

Si ello no ocurre, dentro de los parámetros normales de la acción cívi

ca, fácilmente puede colegirse que el terreno estará abonado para el 

populismo y las tentaciones autocráticas, máxime en nuestra América 

Latina en la que -en no pocas ocasiones- ha campeado a talante el 

gendarme "necesario" y los denominados "pronunciamientos" veni

dos de los cuarteles, cuyos directos responsables están llamados, por 

el contrario -habida cuenta su especial función, naturaleza y finalidad

, a salvaguardar al pueblo de todo desafuero en contra de sus derechos 

y libertades. 

En pos de ese objetivo, dirigido a la superación del tradicional esque

ma característico de la llamada "democracia liberal", cuyos principios 

se reducen -por así expresarlo- al predominio de la orientación indivi

dualista, se levanta airoso (ahora con nuevos y renovados bríos) el 

planteamiento de transformación social inspirado en la concepción 

asociativa, según la cual la libertad debe descansar sobre el espíritu de 

la solidaridad, factores que -de acuerdo con la concepción de Rodríguez

Arias Bustamante- deben incidir, de manera eficaz, en el fortalecimiento 

de la democracia. En ello radica la esencia de la verdadera causa so

cial, como lo califica el autor de esta interesante contribución al mun

do de las ideas renovadoras en el terreno de lo social. Evidentemente 

que para el logro de esa finalidad, tanto en el curso de la lucha como al 

arribo de ulteriores metas (en orden gradual y progresivo), se requiere 

un esfuerzo educativo radical y profundo " ... en los pueblos para alen

tar ese despertar de las personas en pos de una sociedad más culta y 

transparente a los hermosos ideales de la humanidad. Luego, requiere 

cambiar la mentalidad del ser humano y restaurar la comunidad, que 

habrá de basarse én el compromiso y en la ayuda al prójimo, pues la 
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familia ya no puede ser el núcleo aglutinante como lo fue en el pasado, 

por la disgregación que suele existir entre sus miembros en la sociedad 

actual" (p.20). Tal empeño, en pro de la educación del pueblo, no es 

compartido por los sustentadores del status quo: a ellos les interesa 

mantenerlo en una situación acorde con los privilegios a los que se 

encuentran aferrados. Por consiguiente, para dicha posición, los resor

tes del poder deben permanecer controlados en función de su propósi

to deshumanizante y dominador. Aquí encontramos otro aspecto dis

tintivo entre el esquema de la sociedad alienante y el planteamiento 

que propugna un proceso social enmarcado en un sentido humano de 

la vida, en pos del cual debe orientarse no sólo la actividad económi

co-productiva (de bienes y servicios) sino la acción política práctica. 

Justamente, en este último aspecto, entra en juego la necesidad de do

tar a los pueblos de los racionales mecanismos que propendan al logro 

de una eficaz distribución del poder (tanto en el plano internacional 

como en el nacional e incluso el local) " ... con el objeto de motivar una 

mayor participación de los ciudadanos en la vida pública", objetivo 

reivindicador de la libertad y propulsor del pluralismo democrático, lo 

cual lleva colateralmente implícito la puesta en práctica de una ade

cuada descentralización (sobre todo en el plano administrativo interno 

de los Estados), como factor que promueva el respeto y reconocimien

to de los intereses, fueros y libertades de las comunidades (locales y 

regionales) en un clima de conciliación respecto de los supremos inte

reses de la unidad nacional. 

Complementariamente, se precisa replantear el papel del Estado en 

ese proceso transformador, sobre todo cuando se advierte, particular

mente en el escenario latinoamericano, lo que ha sido denominado 

como la crisis del Estado: la distorsión de fines y metas de índole so

cial, para proteger los intereses propulsores de la fatal ecuación 

dinero=poder, ha acentuado el desamparo y la inseguridad, así como 
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la crisis de credibilidad en las instituciones, por parte de las masas 

populares; el Estado, según este esquema, no ha aprovechado las opor

tunidades y recursos de que dispone para enrumbar a las colectivida

des en pos de un crecimiento económico-social, en un clima de justi

cia y equidad, y hacia el establecimiento de condiciones concretas, 

reales y tangibles, que propendan a la cabal realización del hombre 

como persona en su integridad. El trabajo de Rodríguez-Arias, asimis

mo, hace énfasis en la necesidad de que el Estado asuma el real papel 

que le incumbe, como superior forma institucional-social y, en esen

cia, como ente garante del Bien Común. Por ello se pronuncia por la 

existencia y perfectibilidad de un Estado social fuerte institucionalizado, 

acentuando los elementos característicos que el autor ha señalado como 

los perfiles del Estado Comunitario, esto es, un Estado que " ... pro

mueva iniciativas particulares, administre con sentido de rectitud bajo 

el 'ojo vigilante' del pueblo, ejecute las leyes con justicia y equidad, 

controle los intereses estatales y particulares, para que no incurran en 

abusos, y distribuya los bienes y servicios con criterio de justicia so

cial, a fin de alcanzar la solidaridad entre los hombres, instituciones y 

comunidades; pero todo ello sin hacer 'populismo', esto es, sin distri

buir bienes gratuitamente -salvo casos de excepción- fomentando la 

vagancia, con lo cual se degrada a la persona, sino promoviendo el 

trabajo, que es lo que dignifica al ser humano" (p.27). Esta nueva con

cepción redunda en el cabal funcionamiento de un Estado Promotor 

del progreso y avance social, capaz de estar atento a los reclamos y 

exigencias de las comunidades y de poner en práctica ejecutorias de 

amplio beneficio colectivo sobre los requerimientos de los intereses 

particulares o sectoriales ajenos, en su esencia, al Bien Común. La 

acción del Estado, dentro de estos parámetros conceptuales, lógica

mente conduce al establecimiento de una verdadera democracia 

personalista y comunitaria, esto es, hacia la forja y perfeccionamiento 

del sistema democrático tomando como punto de sustentación la parti-
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cipación activa de los ciudadanos y la libertad de las comunidades 

locales; todo ello equivale, en expresión del autor, "a la instauración 

de una sociedad responsable" e implica la eficaz toma de decisiones 

(muchas de ellas podrían muy bien calificarse como urgentes y drásti

cas), relativas a la desburocratización estatal, al logro de una integra

ción pluralista, al fomento de la educación social-comunitaria, a la 

reorganización de la administración pública, al establecimiento de una 

economía solidaria, al fomento y difusión de la cultura en todas sus 
manifestaciones y a la imposición de criterios de justicia que regulen, 

con amplio sentido social, el campo de la actividad económica, todo 

ello en función de lo que Rodríguez-Arias denomina la ética de la 

solidaridad. 

Luego, al concretar su planteamiento en pos de ese nuevo orden so

cial, específicamente en el plano latinoamericano, Rodríguez-Arias 

enfatiza en la necesidad de la integración de estos pueblos en el con

texto de una unidad supranacional. El autor recalca esa urgencia para 

enfrentar las relaciones con los Estados Unidos y demás países del 

mundo. En el caso concreto de la gran nación norteña, hace hincapié 

en la conveniencia de estar atentos a sus reacciones para que la activi

dad que ella despliega sea factor que contribuya al desarrollo de 

Latinoamérica y al fortalecimiento de la potencialidad nacional. La 

integración deseada debe concebirse, según su reflexión, como un 

medio para el logro de un racional equilibrio de nuestras relaciones 

con esa potencia. Esa unidad debe ser entendida como instrumento 

para reafirmar la racional utilización de nuestras potencialidades y re

cursos en función del desarrollo armónico para nuestros pueblos, esto 

es, como un medio para hacerle frente a la creciente dependencia eco

nómico-tecnológica y como mecanismo institucional que propenda a 

la superación de la marginalidad y la eliminación de los demás ele

mentos propiciadores de las desigualdades sociales. 
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Tal unidad, conforme con el criterio expuesto por el autor, " ... supone 

la soberanía dinámica -criterio jurídico-político determinante del con

cepto de Estado-, que proyecta a ese Estado hacia el ámbito interna

cional, justificando su existencia mediante una proyección que no se 

realiza en el vacío, sino en instituciones bien concretas que la misma 

soberanía se encarga de crear: las instituciones supranacionales de la 

integración. Esta concepción dinámica de la soberanía, ha revolucio

nado las relaciones internacionales y las integraciones, haciendo de 

quienes ayer eran enemigos incompatibles y procuraban su mutua des

trucción, colaboradores necesarios en la actualidad" (p. 54). La idea 

integradora, en el ámbito latinoamericano, para Rodríguez-Arias, re

quiere esa concepción de la soberanía, factor necesario para el desa

rrollo y fortalecimiento de las ejecutorias en pro del Bien Común. En 

este empeño, no deben soslayarse los comunes intereses y todos los 

elementos característicos de la afinidad entre los componentes socia

les del pueblo latinoamericano (la convivencia de las diversas etnias 

que lo componen, sus tradiciones, la importancia de las religiones y 

creencias, la trascendencia de su gesta emancipista y -esencialmente

la influencia unificadora de la lengua castellana, con toda la secuela de 

aportes culturales que ello supone e implica. La integración latinoa

mericana no debe circunscribirse a una mera expresión geográfica; es, 

de consiguiente, un imperativo para fortalecer a los pueblos de esta 

parte del mundo, como entidad coherente en ese sentido de entendi

miento y cooperación, so pena de dejar expedito el camino para que 

cobren vigor los escollos y tendencias que conspiran en favor de la 

destrucción de la identidad cultural de los países que la conforman. 

El ideal integrador latinoamericano, concebido por Rodríguez-Arias 

como factor de especial trascendencia para la implantación de ese nuevo 

orden social personalista y comunitario, debe tomar en consideración 

tres elementos esenciales: "1. La posibilidad de consenso entre todos 
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los países de América Latina, sobre una nueva política económica; 2. 

La aceptación tácita de que la democracia es el mejor sistema de go

bierno para el mundo actual y, por ende, el rechazo a todo sistema 

autoritario; y 3. La conveniencia de implementar una política realista 

en las relaciones con los Estados Unidos" (p. 81). Para acentuar ese 

empeño, Rodríguez-Arias llama a tomar decisiones con coraje y fir

meza, sobre todo frente al acoso de la corrupción emergente "de la 

acción de un capitalismo deshumanizado y prepotente, a raíz del ocaso 

de los regímenes comunistas del Este europeo" y en pos de ese objeti

vo deben adoptarse normas jurídicas, eficaces y oportunas, que sirvan 

de basamento tanto a las iniciativas como al desarrollo del propósito 

unificador: "Esto hace imperativo --enfatiza el autor-, por lo que se 

refiere a América Latina, recapacitar que si los países latinoamerica

nos no damos un paso hacia delante en el camino de la unión 

hemisférica, nuestro futuro aparece tambaleante y con el riesgo de su

mimos en la desesperanza de poder alcanzar el progreso y la felicidad 

de nuestros pueblos. Esta unión la alcanzaremos a través del Derecho 

Comunitario, que se caracteriza por la "supranacionalidad" y la "au

tonomía" (p. 84). 

La concepción en favor de la integración latinoamericana, en el con

texto de esa soberanía dinámica, halla un asidero (a modo de antece

dente de especial proyección y trascendencia) en el planteamiento uni

ficador expuesto por El Libertador, y así lo pone de relieve el análisis 

valorativo explicado por Rodríguez-Arias en la obra que comentamos. 

No en balde el espíritu visionario de Bolívar, en tomo a ese ideal 

integrador, reflejado en notables ejecutorias, como la creación de la 

Gran Colombia y la convocatoria para el Congreso de Panamá, y en un 

sinnúmero de documentos políticos (mensajes, cartas, proclamas y dis

cursos), y concebido como parte de su programa liberador y 

consolidativo de la Independencia, suerte de desideratum de su pro fe-



Reinaldo Ramírez Méndez 
392 

Anuario de Derecho N° 21 - 1999 

sión de fe política, ha servido como fuente dinamizadora para la crea

ción de instituciones orientadas hacia la cooperación, la solidaridad y 

el entendimiento entre los pueblos, como por ejemplo la Organización 

de las Naciones Unidas; y, para el caso de Hispanoamérica (en el exac

to sentido del planteamiento bolivariano), la integración propuesta por 

El Libertador fue concebida como factor esencial para el fortalecimiento 

de su identidad como pueblo-nación de especiales características y el 

logro de que él llamó "el equilibrio del universo". 

Este trabajo de nuestro Profesor de Filosofía del Derecho cierra con un 

análisis relativo al papel que debe cumplir la norma jurídica en la forja 

de la nueva sociedad personalista y comunitaria. En efecto, el autor 

enfatiza en carácter del Derecho como un hecho social y, como tal, 

concebido como instrumento al servicio del hombre en su vida de rela

ción social. Las circunstancias características de la hora actual, en es

pecial por el hecho de asistir a los cambios fineseculares, hacen propi

cia la ocasión para orientar, ahora con signo mucho más efectivo, la 

acción y eficacia del Derecho frente a los abusos "de la dependencia 

sujuzgante de la economía de mercado" y como instrumento ante toda 

forma de tiranía del Estado. En efecto, recalca Rodríguez-Arias: "Este 

dualismo de formas de vida, exige del jurista una posición consistente 

en defensa de una concepción del Derecho que responda a las exigen

cias de un tipo de sociedad justa, libre, igualitaria y comunitaria, fun

damentada en valores personales, sociales y éticos. Porque la desgra

cia en nuestro tiempo, radica en que todos los órdenes de la vida so

cial, y muy especialmente en las relaciones económicas donde el hom

bre actúa sin adaptarse a las exigencias del comportamiento moral, en 

asistencia al "desmadre" que presenciamos en la comunidad social" 

(p. 105). Este concepto sintetiza, a nuestro modo de ver, el plantea

miento de Rodríguez-Arias en tomo a la real función de la norma jurí

dica en la nuevá sociedad. Se precisa, conforme con tales postulados, 
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encaminar los esfuerzos en pos de la consecución de un Derecho Po

pular (superando incluso tendencias tan arraigadas como las sustenta

das por Kelsen), en el que las gentes sean, real y efectivamente, prota

gonistas en el tratamiento y solución de sus problemas tanto de índole 

doméstica como los de proyección social. Todo ello, en función del 

establecimiento de un orden jurídico necesario acorde con las exigen

cias y reclamos de la sociedad. El Derecho, también en este sentido, es 

concebido como medio para el logro del Bien Común. 

En el plano diferenciador entre el Derecho y la Justicia, el autor recal

ca el papel de especial importancia y trascendencia que corresponde a 

la Justicia. En efecto, ésta " ... se propone coordinar las diferentes ac

ciones humanas ante la necesidad de hacer factible la convivencia de 

tal forma que armonicen las relaciones sociales dentro de un equilibrio 

humano; pues la realidad jurídica es dinámica, por el fluir constante 

del hombre y su cultura, sometido a mutables valoraciones, que con

duce a la persona a un volcarse continuo hacia el mundo, que no sólo 

debe conocer merced a nuestro pensamiento, también transformar por 

medio de su acción, a fin de que consigamos dirigir nuestro comporta

miento" (p. 114). Se impone, en consecuencia, dada esa dinámica so

cial (a la cual, lógicamente, no escapa la presencia del Derecho), la 

superación de concepciones legalistas stricto sensu y hacer que el Dere

cho marche al ritmo de la movilidad de los cambios que emergen del 

seno de la sociedad y penetrar en otros elementos que amplíen la cul

tura jurídica, especialmente aquellos derivados del empeño de las co

munidades en pos de la búsqueda y aplicación de nuevos conocimien

tos facilitados por la irrupción de las novedades tecnológicas. Todo 

ello en función de la adaptación de las normas jurídicas a las reales 

exigencias de los pueblos y del fortalecimiento del ideal comunitario. 

En el contexto de esas exigencias sobresale el esfuerzo orientado ha

cia la consecución del cambio social, máxime si tomamos en cuenta el 
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derrumbe de la experiencia marxista y las agudas contradicciones 

inmersas en el mundo capitalista: los pueblos claman por eliminar todo 

género de rémoras que implique la presencia de la desigualdad y la 

injusticia en todos los órdenes y aspectos de la vida social En urgente 

dejar a un lado los desequilibrios y desajustes que dividen a los hom

bres en su vida de relación social; es necesario acabar con la separa

ción de la sociedad en clases y buscar medios y mecanismos en virtud 

de los cuales se equilibre el nivel de vida de la gente. En este aspecto, 

plantea Rodríguez-Arias que la vía más acorde con ese ideal es " ... al

canzar una clase media universal, capaz de absorber al rico desmesu

rado y al pobre carente de lo imprescindible para sobrevivir digna

mente, ya que la vida del 'hombre medio' es más humana, por cuanto 

no se deja manipular por los vicios a nos puede llevar la riqueza. Ésta, 

mal manejada, es la causante de que haya brotado el 'hombre-masa' 

que representa la psicología del 'niño mimado' ignorante del papel 

que cumple la organización de los bienes que se han puesto a su dispo

sición, creyendo que son producto de la naturaleza lo que le hace 

incurrir en la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facili

dad de su existencia" (p. 135). De ahí que el sentido expuesto por 

Rodríguez-Arias en su reflexión insista en la necesaria desaparición 

de las clases sociales, "con el fin de insertarlas en la clase media", 

nutrida por una variedad de factores que devienen de una especie de 

"depuración" en el seno de los otros estratos sociales y que, por consi

guiente, dada su naturaleza y proyección, facilita la convivencia libre 

y responsable. 

La adaptación del Derecho a la exigencias sociales, en los términos 

expresados, nos denota la real dimensión y finalidad del Derecho Co

munitario, " ... concebido como unidad indisoluble de la persona y de la 

comunidad, lo cual consigue abrir la mente del hombre, superando su 

egoísmo individua{hacia los otros, todos ellos personas, que no viven 
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pendiente de su talante narcisista, envanecidos de sí mismos, sino en

tregados espiritualmente al quehacer y a las exigencias de los miem
bros de la comunidad social. Tengamos en cuenta que el egoísmo, no 

sólo afecta al patrimonio, sino que, esencialmente, agravia la vida es

piritual de la persona, puesto que causa graves desórdenes de las rela

ciones humanas, perturbando el mundo de las virtudes sociales que 

constituyen el bálsamo que aromatiza la armonía y la paz de los hom

bres en el ámbito de su convivencia social. ¡Porque el egoísmo corroe 
las entrañas de la humanidad!" (p.160). Quizá para algunos espíritus 

esta concepción podría ser calificada como utópica o que se refleja en 

palabras llenas de un hermoso contenido pero de imposible realiza

ción. Aceptar esta posición implicaría estar de acuerdo conque en la 

naturaleza de la sociedad no es factible alcanzar metas de superación 

espiritual, sería convalidar una especie de determinismo pesimista y 

no asimilar la real distinción entre el género humano (provisto dellogos) 

y los demás animales. Evidentemente que arribar a ese estado, algún 

día, de "promisoria conquista social", es difícil pero no imposible: no 

olvidemos que el egoísmo está muy arraigado en nuestra naturaleza. 

Empero, "Unicamente si la humanidad toma el camino de la acción 

comunitaria, activando los resortes trascendentales que se dan en la 

persona humana, se habrá abierto hacia la luz y la esperanza de un 

nuevo mundo, mediante la promoción de un Derecho justo y equitati

vo, puesto al servicio de los grandes ideales" (Idem.). 

Valga colegir, para la instauración y perfectibilidad de la nueva socie

dad, planteada en el ensayo de Rodríguez-Arias, es conditio sine qua 

non sustituir el predominio del principio del "yo" por la presencia tras

cendente del principio del "nosotros" y, en ese empeño, al Derecho le 

corresponde un papel de especial importancia: estableciendo la corre

lación entre la persona, el Derecho y la ética, podrá lograrse la autenti

cidad jurídica, esto es, al Derecho no debe estimársele como mero 
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~onjunto normativo en el que prevalezca el aparato coactivo, sino como 

medio para solucionar racionalmente los problemas y conflictos, des

echando el imperio del egoísmo y abriendo cauces para el logro de la 

mutua comprensión, en aras de la instauración de la convivencia soli

daria. 
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