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como sobre procesos y delitos y otras materias de interés en esos momentos y 
lugares. Esto nos permite advertir la importancia de esta colección, en general, y de 
este volumen en particular, pues constituyen una serie de consulta imprescindible 
no solo para la historia de la Iglesia y del derecho canónico sino también para la 
historia profana, incluso de cualquier historia sectorial como la de la economía, 
demográfica, social o de las mentalidades y, en general, para cualquier aspecto de 
la historia de la tardía Edad Media. Pero el interés de estos volúmenes se proyecta 
también a la iglesia indiana, cuando empiecen a celebrarse, desde temprano, sí-
nodos en las diversas diócesis que fueron progresivamente constituyéndose en el 
solar americano, los que, por lo general, no ofrecen grandes novedades respecto 
de los sínodos peninsulares, salvo en lo que se refiere a la evangelización y al trato 
con los pueblos originarios. “Bajo este aspecto reflejan, salvo raras excepciones, 
el tradicionalismo, la meticulosidad y el rigor tridentinos y, en definitiva, medie-
vales […] Desde este punto de vista no tienen un interés mayor ni menor que 
los sínodos europeos de la época en los que obviamente se inspiran […] La gran 
novedad de los sínodos americanos radica en todo lo relacionado con el problema 
misional y trato que había que dar a los indios. Bajo este aspecto, bien se puede 
afirmar que no había precedentes tridentinos” (García y García).

En la preparación de este volumen han participado cuatro profesores; de dos 
de ellos se deja constancia de su fallecimiento, los profesores Antonio García 
y García y Francisco Cantelar Rodríguez; no aparece dicha constatación en el 
caso del profesor Federico Aznar Gil, fallecido inesperadamente cuando el libro 
ya estaba impreso. El cuarto editor es el profesor Jaime Justo Fernández. Este 
volumen está dedicado a dos profesores de la Facultad de Derecho Canónico de 
la universidad salmanticense: don Juan Luis Acebal Luján op., quien fuera rector 
de la Universidad Pontificia de Salamanca y a quien le correspondió recibir en 
tal calidad a san Juan Pablo II cuando visitó dicha universidad pontificia; y don 
Juan Sánchez y Sánchez od., que fuera su decano.

Como queda dicho, este volumen es el penúltimo de la colección la que, en 
su conjunto, coloca a España en un puesto de vanguardia en la edición de estas 
fuentes, lo que desde hace años viene siendo puesto de relieve por la crítica es-
pecializada. Nuestras vivas felicitaciones a quienes han hecho posible este nuevo 
volumen, en la esperanza de que pronto podamos dar a conocer, por estas mismas 
páginas, el volumen que falta, con el que se pondrá término a esta gran empresa.
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Múltiples esfuerzos han realizado los diversos teóricos –ora del derecho, 
ora de la filosofía, entre otros– en lograr exponer y sintetizar las raíces, marcos 
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y tradiciones que fundamentan los pilares y basamentos que permiten sostener 
la existencia de una cierto acervo y evolución sobre la esencia del pensamiento 
jurídico occidental desde una perspectiva abstracta. Con todo, esta empresa que 
parece ser omnímoda puede delimitarse y enderezar sus empeños hacia dimen-
siones más precisas.

Así, pues, resulta plausible delinear estos propósitos dentro de un contexto 
específico, objeto que, por cierto, adecuará los problemas metodológicos que se 
suscitan. En efecto, tales son las coordenadas del autor que se encuentra indivi-
dualizado en el epígrafe de esta presentación, el cual tiene por objetivo esbozar 
una respuesta a la siguiente interrogante: ¿cuándo surgió la noción de filosofía 
del derecho?

De acuerdo con el autor, suele afirmarse que la génesis de tal nomenclatura 
se encuentra primeramente en la obra de Gustav Hugo y difundida ulteriormente 
por las lecciones de Hegel. Sin embargo, a modo de tesis, sostiene que el sintagma 
Philosophia iuris existió desde el año 1650 hasta el primer tercio del siglo XVIII en 
una pluralidad de obras y opúsculos que no han sido estudiado suficientemente 
y cuya autoría perteneció a un conjunto de autores pertenecientes a la corriente 
del derecho natural racionalista cultivado en algunas zonas del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Por lo tanto, es dable pesquisar el surgimiento y el aporte 
de la noción de philosophia iuris.

Para la verificación de esta tesis, el autor emplea las herramientas de la his-
toria conceptual y analiza simultáneamente la doctrina de la Philosophia iuris y 
la philosophia iuris consultorum veterum. El motivo de tal paralelismo encuentra su 
justificación en la circunstancia de que ambas sostuvieron la necesidad de una 
transición conceptual desde las facultades de artes y filosofía a las de derecho.

El libro se encuentra dividido en 10 capítulos y se inicia con uno intitulado 
El debate historiográfico en torno a la noción de Filosofía del derecho en el cual arguye que 
este sintagma tiene su origen en un momento determinado de la historia y que 
por lo menos desde el siglo XIX se utiliza como un término corriente por los 
académicos. De esta guisa, tanto esta noción como otras análogas, se impusieron 
en el vocabulario del estudio teorético del derecho. Complementa estos enun-
ciados recurriendo al estado de la cuestión e indaga acerca de los planteamientos 
que otros han desarrollado previamente, y se vale, a saber, de Stammler y del 
Vecchio –entre otros– como exponentes que incluye en el rótulo de los primeros 
investigadores, y se detiene especialmente en la contribución de Felipe González 
Vicén, Francisco Carpintero, Dietmar von der Pfordten y Diethelm Klippel. 

De este conjunto de la literatura especializada desprende, no obstante, que aún 
está pendiente un estudio detenido de las fuentes de la philosophia iuris y así, para 
colmar este vacío, traza a través de diferentes fuentes la historia de esta corriente.

A continuación, el segundo capítulo, rotulado El concepto de Philosophia legalis, 
el autor se detiene en algunas denominaciones o terminologías que precedieron 
a la de filosofía del derecho. Para lograr lo anterior, vislumbra la construcción 
romanista de la vera philosophia como base para lo que posteriormente los glosa-
dores denominarán como philosophia legalis. 

El punto de partida de estas premisas fueron las palabras de Ulpiano al inicio 
del Digesto. La hermenéutica de las palabras de Ulpiano dio pie a múltiples lecturas 
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por los filósofos y juristas tanto de la Antigüedad como de la Edad Media. Tanto 
es así que el autor afirma que en Francisco Accursio se equipara la vera philosophia 
con la civilis sapientia al tiempo que surge un nuevo sinónimo que concretaba el 
campo de saber del jurista: la philosophia legalis. Luego, para los juristas del Renaci-
miento, la filosofía legal era la verdadera filosofía, sobre todo frente a la dialéctica 
y se consolidó como una parcela independiente del derecho frente a la filosofía. 
Sin embargo, el autor observa que esta tendencia se interrumpe hacia mediados 
del siglo XVI en que la philosophia legalis se comenzó a entender como un saber 
jurídico unido a la filosofía, y un siglo después, el estadio evolutivo consonante 
con la búsqueda de los primeros principios del derecho, aunque progresivamente 
fue sustituyéndose el concepto por uno nuevo: philosophia iuris.

Sigue el capítulo tercero, denominado La relación del saber jurídico con la filosofía 
(1550-1650), en el cual el autor estudia de qué forma se produjo la disociación 
entre la teología y el derecho, con especial atención a las consecuencias que tuvo. 
En efecto, según el autor, este distanciamiento produjo la introducción de la filo-
sofía en el campo jurídico, aunque sin precisión acerca de su verdadero alcance 
en orden a entender si se incorporaba solo como un método o un método y ma-
teria para la reflexión jurídica. Sea como fuere, durante este período coexistieron 
múltiples enfoques y búsquedas acerca de los principios del derecho. Para unos 
las respuestas se encuentran en el derecho romano y canónico o en las doctrinas 
del derecho natural; para otros, en cambio, en la filosofía aristotélica o platónica; 
en fin, también podría encontrarse en la nueva filosofía moderna, representada 
por autores como Descartes y Hobbes.

El cuarto capítulo es rotulado Los primeros escritos sobre philosophia iuris (1650-
1675) y en él, el autor establece que durante este período se encuentran diversas 
obras tituladas como philosophia iuris u obras de terminología semejante. Estos 
escritos podían tener como finalidad ensamblar el derecho y la filosofía, sea esta 
última un método para comprender y ordenar el saber jurídico o como una luz 
del conocimiento que debe iluminar y permear el conjunto del derecho. Para el 
autor se produce un maridaje entre la filosofía aristotélica y el derecho romano 
para superar todos los planteamientos antagónicos que se presentaban. El autor 
destaca la obra de Chopius, quien emprende un trabajo sistemático de la com-
prensión del derecho a través de los conceptos esenciales de potestad y obligación. 
Estas categorías del derecho privado son esenciales para la comprensión de la 
verdadera filosofía del derecho, la cual une los principios del derecho romano y 
la filosofía aristotélica. En buenas cuentas, esta reacción es una respuesta a las 
ideas de Hobbes.

El quinto capítulo corresponde al llamado El desarrollo de la philosophia iuris 
consultorum en el siglo XVII, la cual –según el autor–, fue una corriente muy cercana 
a la philosophia iuris que se consolidó en las universidades germánicas del siglo 
XVIII como un movimiento historicista neoestoico. La denominada filosofía de 
los jurisconsultos apareció como una crítica a la opción aristotélica y se propuso 
la búsqueda de los primeros principios racionales. La enjundia de estos, según el 
autor, se encontraba en la filosofía estoica. Debía producirse, pues, una imbri-
cación entre el derecho y la filosofía estoica, pues los filósofos de esta corriente 
aportaron conocimientos fundamentales con relación a la lógica, dialéctica, ética 
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y filosofía. De acuerdo con el autor, esta corriente se estructuró, pues, entre las 
ideas de los juristas romanos y las nociones estoicas, consolidando un andamiaje 
conceptual que profundizó en la lógica, física y ética.

Continúa el estudio en el capítulo sexto que se denomina La philosophia iuris 
racionalista, en el cual el autor afirma que quien marcó el camino definitivo para 
del derecho natural fue Thomasio, máxime la tajante separación entre la moral y 
el derecho que propugnó. La publicación de él se llamó Philosophia iuris, y en ella 
explicó los fundamentos de su concepción del derecho y de la sociedad, espe-
cialmente a partir del concepto de la obligación y las acciones. Si bien se estudia 
la obra de otros juristas de la época, inequívocamente el aporte de Thomasio fue 
determinante. Según el autor, Thomasio fue un nominalista voluntarista que bus-
caba conocer el origen de la sociedad, y de este modo, entender las obligaciones 
que contraen los hombres desde que tienen capacidad para hacerlo y las acciones 
que puede llevar a cabo. El impacto de los autores de este período, y en especial 
de Thomasio, fue expandir la noción de filosofía del derecho, entendida como 
un tránsito o puente desde el estudio de la filosofía hacia el derecho.

Seguidamente, el autor intitula al capítulo séptimo como La philosophia iuris a 
comienzos del siglo XVIII, y en este, asevera que de la mano de Thomasio se alcanzó 
la mayor proyección y publicidad de la noción sobre la philosophia iuris, aunque 
coexistía con esta un remanente aristotélico con las nuevas ideas racionalistas 
que se fueron consolidando durante el devenir del siglo. Complementa estas 
afirmaciones señalando que diversos manuales o tratados adoptaron el sintagma 
previo, máxime la cantidad de escritos jurídicos que, asiduamente, prolongaron 
el empleo de este. Además, otros aspectos que los diversos autores compartían 
es su crítica a la obra de Hobbes y el recurso a un análisis de tinte escolástico.

Luego, el artículo octavo se denomina La philosophia iuris consultorum durante el 
siglo XVIII, y en él, continúa el estudio de este grupo de juristas que pregonaban 
una mayor comprensión del pensamiento de los juristas de la Antigüedad. Según 
este paradigma, los juristas romanos no solamente representaban un modelo 
válido de razonamiento, sino que también un ideal ético. La consecuencia de 
esta proposición es que surge la necesidad de profundizar en sus escritos, pero 
a partir de un estudio detallado de la lógica, la ética y de los estoicos. Estas dis-
ciplinas y filosofías son la base para leer adecuadamente a los juristas romanos 
y entender apropiadamente la naturaleza de ellos. La mayoría de los exponentes 
de esta corriente concebían a la filosofía como la directriz fundamental para el 
jurista, madre de las virtudes y fuente para interpretar el derecho. Todavía más: 
la casuística romana se explica mucho mejor gracias a un estudio detenido de 
las doctrinas filosóficas de los estoicos y no a través de las ideas aristotélicas. El 
autor observa que la filosofía de los jurisconsultos si bien se utilizó durante buena 
parte del siglo XVIII, hacia el ocaso de este, comenzó un franco descenso y se 
había transformado al compás de las nuevas ideas y había aglutinado muchas de 
las diferentes perspectivas hasta aquí revisadas.

El capítulo noveno se denomina La noción de philosophia iuris durante el siglo 
XVIII, y enuncia que fue Thomasio quien, apoyado sobre la terminología heredada 
de Chopius y otros autores, promovió una serie de escritos sobre la noción de 
philosophia iuris. También, durante este siglo se publicaron las primeras traducciones 
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vernáculas de esta clase de textos. Sin embargo, en los umbrales del siglo XIX, 
se vivió un debate de gran intensidad sobre el estatus del conocimiento jurídico. 
Desde entonces, empezó una batalla ideológica que, sin lugar a duda, puede ser 
considerada la más importante del pensamiento jurídico contemporáneo.

Consecutivamente, el capítulo décimo se rotula como La noción de Rechts-
philosophie a comienzos del siglo XIX. En él se afirma que con Kant se llegó a una 
revisión de la evolución y concomitancia de las corrientes examinadas, y con su 
filosofía, se inició un debate decisivo acerca de cuál era el lugar de la filosofía 
en el saber jurídico. Numerosos juristas interpretaron la obra de Kant como un 
nuevo modo de infeudar el saber jurídico a la filosofía. En efecto, este último no 
empleó la noción de philosophia iuris, sino que prefirió la de Rechtslehre, actuando 
como punto de apertura de un nuevo concepto, a saber: teoría del derecho. Sin 
embargo, el autor sostiene que, al final, la Philosophia des positiven Recths acabó 
triunfando e imponiéndose sobre la Rechtsphilosophie, hasta tal punto de que lo 
que hoy se suele denominar como filosofía del derecho viene condicionado por 
la victoria del positivismo.

El siguiente apartado se intitula Epílogo, y en este, el autor afirma que la idea 
de Philosophie des Recths o de Rechtsphilosophie estuvo marcada por el hundimiento 
de la Rechtslehre kantiana y de la Philosophie des Rechts idealista. A partir del segundo 
tercio del siglo XIX, los juristas decidieron nuevamente ser filósofos y construir 
una vera philosophia, su propia filosofía del derecho. La teoría del derecho y la 
filosofía del derecho si bien tienen precedentes históricos diversos, durante el 
siglo XX se escribieron múltiples tratados que los utilizaron de forma indistinta, 
o bien, con una distinción sumamente lábil. Finalmente, en las diversas escuelas 
de derecho, sobre todo en el ámbito germánico, coexistieron tanto las nociones 
de teoría del derecho, filosofía del derecho, y también, derecho natural. Estas 
categorías son la fuente de las denominados de las múltiples cátedras universitarias 
que recibirán este nombre.

Por último, el autor dedica un capítulo denominado Conclusiones, en el cual 
diseña un resumen punteado de todas las ideas que esboza en su libro. Quizás 
convenga reiterar solo una idea al respecto que tiene plena vigencia en la actuali-
dad universitaria. En efecto, según el autor, al establecerse durante el siglo XIX 
las cátedras de filosofía del derecho en las facultades de derecho, y al sustraer al 
filósofo esta supuesta competencia, se privó de un marco para que hubiera un 
desarrollo de dicha disciplina en las facultades de filosofía.

Una obra, pues, de gran enjundia para los estudiosos de la historia del derecho 
y la historia del pensamiento jurídico, toda vez que penetra en múltiples ideas de 
los más destacados autores occidentales de la época moderna, máxime el empleo 
de fuentes de difícil acceso para los estudios de estas materias en nuestro país. 
En este orden de ideas, permite explicar escisiones doctrinarias que incluso hasta 
hoy se proyectan en el terreno universitario. Por último, dentro de la tradición 
doctrinal, la tesis que plantea el autor figura como sumamente novedosa. Con todo, 
solo es de lamentar, a juicio del suscriptor de estas líneas, ciertas observaciones 
críticas, a saber: una mayor penetración en cuestiones mencionadas –unas más 
relevantes y otras accidentales– como por ejemplo, una mayor exploración de las 
ideas estoicas de las que fueron tributarios los juristas romanos, más detenimiento 
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en las ideas de la neoescolástica española y su inmersión en la tradición occidental, 
y por último, los principales puntos polémicos y adversariales construidos por 
Hobbes y su alcance en los postulados del derecho natural. 

frAnCiSCo CABello vArgAS

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

rAMiS BArCeló, Rafael, El nacimiento de la Filosofía del derecho. De la philoso-
phia iuris a la Rechtsphilosophie (Madrid, Editorial Dykinson, 2021), 248 págs. 
[ISBN: 987-84-1377-286-8].

“[…] según la elegante definición de Celso, el derecho es el arte de lo bueno 
y de lo equitativo. Por eso se nos llama sacerdotes: en efecto, rendimos culto a la 
justicia y profesamos el conocimiento de lo bueno y de lo equitativo, separando 
lo justo de lo injusto, distinguiendo lo lícito de lo ilícito, deseando hacer buenos 
a los hombres no solo con la amenaza de las penas, sino también con la moti-
vación de los premios, aspirando, si no me equivoco, a la verdadera –y no a la 
falsa– filosofía” (Ulpiano, Instituciones).

Cuando era estudiante de Filosofía recibí clases de Filosofía del lenguaje, 
Filosofía de la historia y Filosofía de la física –en este último caso no en una 
asignatura específica, sino como parte de las diferentes materias dedicadas a la 
Filosofía de la ciencia–. Cursé Filosofía de la mente, e incluso una Filosofía de la 
inteligencia artificial. También recuerdo haber estudiado un poco de Filosofía del 
arte (dentro de los dos cursos que tuve de Estética), una asignatura de Filosofía de 
la religión y, por supuesto, varias materias de Filosofía política (aunque esta última 
encaja peor, sin duda, en este grupo de filosofías acompañadas de genitivo). Con 
ligeras variaciones, cualquier estudiante de Filosofía cursa estas materias en su 
paso por la universidad, que le proporcionan un conocimiento claramente distin-
guible del cultivado –incluso en sus teorizaciones más generales– por lingüistas, 
historiadores, físicos, psicólogos, científicos computacionales, maestros de bellas 
artes, teólogos y científicos de la política. No sucede lo mismo con la Filosofía 
del derecho. Ningún estudiante de Filosofía asiste a clases de esta materia, que sí 
forma parte, en cambio, del plan de estudios de las facultades de Derecho. ¿Por 
qué? ¿Por qué no se enseña Filosofía del derecho en las facultades de Filosofía, 
a diferencia de lo que sucede con el resto de “filosofías de”? El último libro de 
Rafael Ramis Barceló, profesor de Historia del derecho en la Universitat de les 
Illes Balears, tiene su origen en este interrogante.

La curiosidad despertada por esta anomalía ha llevado a Ramis a hacer un 
importante descubrimiento: lo que en los manuales se suele identificar como el 
nacimiento de la Filosofía del derecho es, en realidad, el momento de su desa-
parición en tanto que disciplina filosófica. Es decir: no es correcto afirmar que 
la filosofía del derecho nace entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, 
vinculada al auge del positivismo jurídico, y como sustitución de ese derecho 


