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1990, i, pp. 621-630), que pretendía tuviera el rango de ley fundamental, en donde 
decía lindezas del siguiente calibre: “la unión en la persona de su titular actual de 
la Jefatura del Movimiento y de la Jefatura del Estado es nota esencial y exclusiva 
del Caudillaje como magistratura vitalicia” (V, 1), y, líneas atrás, nos recordaba que 
“al Movimiento Nacional de falange Española Tradicionalista y de las JoNS como 
organización política del pueblo le compete esencialmente representar y actualizar 
de modo permanente la voluntad política de los españoles legítimamente expresada 
en el alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936” (i). bastan estos dos parágrafos 
para darse idea de porque caminos andaba Javier Conde en 1956, mientras escribía 
su obra El hombre, animal político, que fue publicada en 1957.

Toda la metafísica que rodea al libro, como acabamos de indicar se inspira en las 
conferencias que Xavier Zubiri impartía en Madrid, acompañado de Carmen Castro, 
su mujer. El punto de partida es aristotélico del hombre como animal político, zvon 
politikón, que se recoge en la Política y también en la Ética a Nicómaco. Pero no 
perdamos de vista que boecio habló de homo est animal bipes rationale. No se apercibió 
Javier Conde que hay un hombre intelectual, un hombre social, pero que también hay 
hombres despreciables, los homúnculos como los denominaba Cicerón, el homullus 
ex argilla et luto fictus. No queda clara la diferencia ontológica entre el hombre animal 
político, animal social, animal asocial y animal insocial.

Pensamos que, con respecto a la versión original de 1957, se ha suprimido un largo 
texto en griego que creímos en su momento haber visto en el original. ignoramos a 
qué razones ha obedecido esa supresión, si es que la misma se ha llevado a cabo.

Nación, pueblo, razón, soberanía, lόγος son algunos de los conceptos que son 
examinados por Javier Conde, recogiendo teorías de aquí, de allá y de acullá, con 
poco orden y sin que atinemos a adivinar el criterio selectivo que ha utilizado. los 
autores se repiten, aristóteles, Platón, rousseau, romano guardini, rudolf Smend, 
Hermann Heller (muerto en Madrid), Carl Schmitt, bertrand de Jouvenel, etc., y 
cada dos por tres y por cuatro el antiguo catedrático de filosofía de Madrid y de 
barcelona Xavier Zubiri.

la conclusión es buena: “El hombre es un animal político porque es un animal 
moral” (p. 145).

manuel J. Peláez

Universidad de Málaga, España

Díaz BauTiSTa, antonio - Díaz-BauTiSTa cremaDeS, adolfo, El Derecho romano 
como introducción al Derecho (Murcia, Diego Marín, 2010), 301 pp.

El romanismo es, en ocasiones, una enfermedad hereditaria. Esta ciencia es capaz 
de generar pasiones que traspasan las generaciones y se transmite de padres a hijos, 
logrando que el fuego que consume al padre sea también el hogar del hijo. así, en el 
caso que nos ocupa nos encontramos con un padre y un hijo que no sólo comparten 
la misma pasión, sino que incluso llegan a escribir juntos un libro sobre la materia, 
esta vez uno de vocación docente, un manual de Derecho romano.

la obra en cuestión no es un libro inocente. Desde su título, constituye una verda-
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dera declaración de política educativa que no puede obviarse: el Derecho romano es un 
instrumento que permite a quienes comienzan a formarse como abogados introducirse 
en el Derecho vigente. En efecto, desde la codificación alemana el Derecho romano, 
como el capitalismo, pasa por crisis periódicas que nunca terminan de matarlo ni 
tampoco de las que consigue salir completamente. los estudiosos del Derecho romano 
se han visto sometidos a un constante cuestionamiento de su labor, especialmente 
docente, puesto que muchos de los profesionales del Derecho positivo suelen mirarlo 
con desconfianza, como un objeto escasamente útil y, cuando no, intelectualmente 
subversivo. recordemos que es una conducta habitual para los regímenes totalitarios 
el intentar suprimirlo, como en efecto hicieron tanto la alemania Nacionalsocialista 
como la Unión Soviética. El Derecho romano guarda la memoria histórica de nuestro 
Derecho positivo, conoce sus secretos, sus orígenes, da cuenta de sus victorias, pero 
también de sus derrotas y bajezas desmitificando al legislador decimonónico, al cual el 
moderno Estado-Nación intenta disfrazar de divinidad para que nadie desconozca su 
omnicomprensiva voluntad. El Derecho romano nos recuerda que el orden jurídico se 
compone de razones que subyacen al mandato legislativo, que en ocasiones lo superan 
y que son capaces incluso de doblegarlo, imponiendo teorías sobre la misma sacrosanta 
voluntad de la ley. así, no es raro que el Derecho romano resulte incómodo, es más, 
debe serlo, como el tábano de Sócrates que importuna a los legisladores engreídos en 
un poder más aparente que real.

Sin embargo, la perpetua crisis del Derecho romano ha dado lugar a dos alter-
nativas a la hora de enseñarlo: una –hija de la hipercrítica– es aquélla que postula al 
Derecho romano como un mundo aparte, desconectado del Derecho positivo y que 
debe impartirse desde una pureza conceptual propia del “cielo de los juristas” que 
suele llamarse período clásico. así, el Derecho romano no sería un instrumento de 
interpretación del Derecho vigente, sino más bien un ejercicio intelectual propio de 
sabios que escriben obras incomprensibles para el abogado de la calle. Esta postura ha 
llevado a acrecentar la crisis de la enseñanza del Derecho romano, toda vez que este 
olímpico desdén hacia el Derecho positivo vino a confirmar –para sus detractores– la 
escasa utilidad práctica del mismo. Sin embargo, existe una segunda postura respecto 
al rol del Derecho romano en la docencia jurídica actual, la cual lo enfoca como 
una verdadera introducción a la Ciencia Jurídica donde se intenta mostrar la íntima 
conexión que existe entre el acervo jurídico romano y el desarrollo del Derecho en 
la actualidad. Esto no significa dar un paso atrás y volver a la Escuela pandectista, 
toda vez que dicha corriente intentaba no dar explicación del Derecho moderno, sino 
transformar el Derecho romano en una realidad actualmente aplicable, para lo cual 
debía, necesariamente, deformarlo. 

la Ciencia Jurídica bebe de los conceptos e instituciones forjadas en roma y cada 
vez que un país intenta incorporarse al orden jurídico globalizado ha de transpolar 
dichos conceptos a su ordenamiento. De ahí, por ejemplo, que Japón, a fin de realizar 
su codificación de 1896, haya debido primero establecer una cátedra de Derecho ro-
mano en la Universidad imperial de Tokio en 1873. otro tanto puede decirse de la 
China actual, que a fin de codificar, comenzó por traducir el Corpus Iuris. El Derecho 
romano es nuestra lengua jurídica común, universalmente aplicada y adoptada por 
todos aquéllos que desean incorporarse al tráfico económico globalizado. En efecto, a 
pesar de su crisis, el Derecho romano hoy en día se expande como ningún emperador 
habría soñado y penetra en la investigación y docencia asiática incorporando a la órbita 
romana-continental a una cuarta parte de la población mundial de un solo plumazo, 
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Domínguez lóPez, Esther, La legítima defensa en el Derecho romano con referencia 
a la dogmática moderna (con “Prólogo” de antonio ortega Carrillo de albornoz, 
Madrid, Dykinson, 2011), 197 págs.

la monografía que se comenta en la presente recensión, recién salida de los 
tórculos de la prestigiosa editorial Dykinson de Madrid, donde también acaba de 
aparecer el libro de Consuelo Carrasco garcía sobre ¿Legado de deuda? A vueltas con 
la Pandectística, de 158 pp., versa sobre un tema que ha sido amplia y pormenoriza-
damente estudiado por la doctrina romanística moderna, por su gran trascendencia 
en el ámbito de la responsabilidad penal. la construcción dogmática de la legítima 
defensa es en efecto un producto relativamente moderno, desarrollado por obra de 
la jurisprudencia y la doctrina, que con sus diversas y dispares, hasta encontradas en 
circunstancias diversas, propuestas de interpretación, han ido pergeñando y sentando, 
con resultados prácticamente aceptados, los elementos claves para la apreciación de la 
referida causa de exclusión de la antijuricidad de la conducta. la obra que nos ocupa 
en la presente coyunda, que responde al título de La legítima defensa en el Derecho 
Romano con referencia a la dogmática moderna, tiene el doble mérito, evidenciado ya 
en el propio título, de un lado, de abordar el estudio de una cuestión cuyo estudio, 
advierte Esther Domínguez lópez, profesora titular de Derecho romano de la Uni-
versidad de Málaga y formada en Málaga, Madrid y París, “ha sido tradicionalmente 
descuidado por la doctrina romanística, que de ordinario se ha limitado a dedicarle 
unas pocas líneas, insertas normalmente en trabajos más generales a propósito de la 
Lex Aquilia de damno, dando por supuesto su reconocimiento desde el más antiguo 

esto porque la codificación en los países que no tienen una tradición propia en el ius 
commune significa la romanización de su Derecho.

En este contexto, la obra en comento adopta una postura clara desde su título, el 
Derecho romano es una introducción al Derecho, y como tal, no se dedica simplemente 
a la ardua labor de explicarlo, sino que lo relaciona con las disposiciones del Derecho 
positivo cada vez que tiene ocasión de hacerlo. a pesar de la complejidad de la meta 
propuesta, los autores han tenido la habilidad de no recargar el texto principal de la obra 
con demasiada información, el cual resulta de lectura simple y agradable, perfectamente 
comprensible para el alumno de primer año, aún lego en la materia. la riqueza de 
la obra está en sus notas, que conectan las fuentes romanas con las disposiciones del 
Derecho positivo, a la manera de concordancias en algún sentido similares a las que 
garcía goyena realizó para redactar su proyecto de Código español.

la obra comienza con lo que solemos denominar la Historia externa, incorpo-
rando esquemas y tablas que facilitan la comprensión de los mil y tantos años de 
anécdotas que llamamos Historia de roma. a continuación trata de las fuentes del 
Derecho objetivo y luego expone la dogmática romana siguiendo el tradicional orden 
Pandectista. En fin, para finalizar sólo deseamos expresar nuestros parabienes a los 
autores de un texto grato y que, sin duda, formará a varias generaciones de abogados 
y juristas murcianos.

Carlos amunáTegui Perelló
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